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CIRCULAR 04 – JUNIO 6 DE 2022  

  

ASUNTO:  TIEMPO DE VACACIONES Y NOVEDADES 

“La perfección se logra, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar”  
Antoine de Saint Exupéri 

 

Cordial saludo apreciados padres de familia. 

 

Se acercan las vacaciones de los estudiantes y queremos aprovechar para desearles que esta sea una época de 

disfrute en familia y de buenas acciones en pro del fortalecimiento de los lazos de amor filial y compañía de 

calidad, adicionalmente queremos informarles lo siguiente: 

 

1. VACACIONES ESTUDIANTES.  Los estudiantes salen a vacaciones el día jueves 9 de junio de 2022.  Los 

docentes estaremos el viernes 10 de junio en jornada pedagógica y de salud, autorizada por Secretaría de 

Educación en el calendario 2022.  Regresan a clase el día miércoles 7 de julio en horario habitual.  

 

2. NOVEDADES HORARIO SEMANA DEL 6 AL 10 DE JUNIO.  En los días de la semana en curso, tendremos 

algunas modificaciones de horario, esto corresponde a que los docentes que votaron y fueron jurados, estarán 

disponiendo de su media jornada y día compensatorio de acuerdo a la ley. 

Martes 7 de junio:        Entra 7:30 a.m. - Grado 8.1 (sede La Pradera) 

                                   Salen 1:30 p.m.   - Grado 6 y Grado 8.2 (sede La Pradera) 

Miércoles 8 de junio:    Salen 1:30 p.m. Grados 6°, 10° y 11° (sede La Pradera) 

Jueves 9 de junio:        Transición (sede La Pradera) ingresan 7:00 a.m. Sale a las 12:00 m 

                                   Primaria (sede La Pradera) Ingresan 6:30 a.m., Sale 12:30 p.m. 

                                   10° (sede La Pradera), ingresa 7:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

                                   11°  (sede La Pradera), ingresa 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

                                   6°, 7°, 8°.1, 8°.2, 9° (sede La Pradera), ingresan a las 8:30 a.m. y salen a la 1:30 p.m. 

 Grado 3° y T° -  (sede La Morena) - No tiene clase.  Los demás grupos de la Sede La          

Morena asisten en horario habitual.                       

Viernes 10 de junio:      No hay clase para ambas sedes – Docentes en Jornada Pedagógica 

Nota:  el grado T° de la sede la Morena saldrá a vacaciones desde hoy, debido a que la docente directora tiene 

una calamidad familiar y además dispondrá del compensatorio por haber servido como jurado. 

                                  

3. ENTREGA DE UNIFORMES PARA PRIMARIA.  El anterior viernes 3 de junio de 2022, se realizó el acto de 

entrega a uniformes en el que fueron invitados los grados CUARTO de ambas sedes.  En el transcurso de esta 

semana se estarán entregando el resto de uniformes en las instalaciones del colegio a los estudiantes de los demás 

grados de primaria y transición.  Gracias a la gestión municipal por este beneficio. 

  

4. MEJORAS EN INFRAESCTRUCTURA DE RESTAURANTE.  En pasados días se convocó a reunión a los padres 

de familia de estudiantes beneficiados por el programa de Alimentación Escolar en ambas sedes, con 

representantes de la Secretaría de Educación de Envigado y la empresa contratada para realizar las mejoras en 

los dos restaurantes de la institución educativa.  Allí se les explicó el tiempo de duración de las obras, la 

administración segura de la misma en cuanto al personal externo que asiste a la institución y la garantía de la 

prestación del servicio de suministro de complementos alimenticios y almuerzos con calidad, oportunidad y 

eficiencia.      

 

5. CURSOS EXTRACURRICULARES.  En la institución educativa contamos con cursos extracurriculares de  

 

Inglés de TLS para cuatro niveles.  HORARIO 

NIVEL 1: 4° y 5°  (Lu, Ma, Mi, Ju y Vie de 1:30 a 2: 30 p.m.) 

NIVEL 2:  6° Y 7° (lunes, martes, jueves de 2:30 a 4:30 p.m.) 

NIVEL 3: 8° Y 9° (jueves y viernes de 2:30 a 5:30 p.m.) 
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NIVEL 4:  10° Y 11° (lunes 2:30 a 5:30 p.m. - martes y miércoles de 2:30 a 3:30 p.m.) 

Comfenalco Inglés:  1° y 2°  (lunes y martes de 1:30 p.m.  a 3:30 p.m.) 

Comfenalco Robótica. 

Grupo 1. 3°, 4° y 5° (lunes y jueves de 2:30 a 4:30 p.m.) 

Grupo 2.  6°, 7° y 8° (miércoles y viernes de 2:30 a 4:30 p.m.) 

 

Por favor tener en cuenta que los cursos anteriores corresponden a un docente externo que solo llega a la hora 

justa de la clase y quién es el responsable de verificar la asistencia y realizar el acompañamiento académico y 

disciplinario en el aula.  Por favor sea puntual para traer y recoger a sus hijos en estas clases extracurriculares. 

Los demás estudiantes deben ser recogidos puntualmente por sus padres o responsables, finalizada la jornada 

académica, dado que los docentes de la institución también se retiran de ella.  No está autorizado y no es 

función de los vigilantes quedarse al cuidado de sus hijos.   

Los espacios deportivos de la institución también son prestados para realizar cursos de baloncesto y fútbol por 

parte del programa de presupuesto participativo.  Es importante que conozcan que los estudiantes a estos cursos 

ingresan por la cancha y no acceden a las instalaciones del colegio.  Se recomienda acompañar en este tiempo 

a sus hijos o enviar a un adulto responsable.  

 

6. POLIZA ESTUDIANTIL.  Ya se encuentra vigente la nueva Póliza de Accidentes Personales Escolar N. 2222, 

2022 –2023 con la Aseguradora AXA COLPATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., cuyo objeto es “amparar la 

muerte o daño que sufran el grupo de estudiantes escolares pertenecientes al sistema educativo de los 

establecimientos oficiales del Municipio de Envigado como consecuencia de un accidente amparado en la póliza 

y que ocurra durante su vigencia a cualquier miembro del grupo asegurado”. La póliza tiene una vigencia del 1 

de mayo de 2022 al 1 de mayo de 2023.  Favor verificar los centros autorizados de atención en la página Web 

de 2022.    

 

7. ALERTA ACADÉMICA.  nos encontramos en la semana SÉPTIMA del segundo periodo académico, favor 

revisar con sus hijos en este periodo vacacional, los aprendizajes y compromisos pendientes.  Les recordamos 

que la reunión de ALERTA ACADÉMICA se convocará para la semana NUEVE, es decir, entre el 11 y el 15 de 

julio próximo.  

 

8.  CONVENIO CON ONG´S RED PAPAZ:  todos los miércoles a las 7:30 p.m. se realiza Escuela de Padres 

dirigida por expertos de esta organización.  Los invitamos a conectarse en los links que publicamos 

anticipadamente en el Facebook de San Vicente de Paúl.  Es importante seguir entrenándose en ser papas para 

facilitar el proceso de formación de nuestros hijos. 

 

9. PREICFES:  iniciará después de vacaciones para los estudiantes de grado 11 en el horario de clases y 

posteriormente estarán acompañando a grado 10. 

 

Agradecemos su comprensión, compromiso y apoyo, quedamos atentos a sus inquietudes 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Gloria Elena Osorio Cardona   Isabel Cristina Montoya Posada 

COORDINADORA  RECTORA 

 


