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Cordial saludo queridas familias 
 
El Señor Jesús les conceda todas las bendiciones que estén necesitando 
en los diferentes ámbitos de su vida. 
  
Hemos iniciado actividades, con presencialidad del 100%, en medio de 
un pico de contagios, sin embargo, las actividades se han venido 
realizando con tranquilidad, es un nuevo comienzo con lecciones 
aprendidas y procesos por fortalecer en esta tarea compartida que es la 
educación de sus hijos. 
 
Agradecemos a todos los padres de familia que participaron en la 
asamblea General que se realizó de manera fraccionada y con 
participación tanto presencial como virtual, su aporte frente al día E, nos 
da herramientas para continuar en la mejora de los procesos educativos, 
que son la forma concreta de transformar la sociedad, cuando 
acompañamos a cada uno en su formación como ser humano. 

 
Este mes estamos de fiesta de madre Paula Montal, recordamos su vida y obra que llega a nosotros 
en lo que queremos ser como Colegio y en la vida de cada uno de los miembros del equipo de trabajo 
que con el esfuerzo da cada día buscamos el mayor bien para los estudiantes y sus familias; entre el 
23 y el 28 tendremos diferente actividades formativas, culturales  y deportivas, los invitamos a apoyar 
y participar en la medida de sus posibilidades  ¡A cada uno GRACIAS! 
 
Agradecemos a todos especialmente a los padres de familia que se postularon como representantes 
al consejo de padres, en breve les estaremos informando la fecha de la primera reunión. 
 
A continuación, les presentamos la distribución de los periodos académicos y los recesos escolares, 
al igual que algunos encuentros que tendremos con los padres de familia en los que estamos seguros 
contamos con su presencia. 
 
PERIODOS ACADEMICOS Y DE RECESO 

FECHA INICIO FECHA DE CIERRE ACTIVIDAD 

24 de enero /22 29 de abril Primer periodo académico 

9 de abril 16 de abril Receso semana santa 

2 de  mayo 13 de agosto Segundo periodo académico 

18 de junio 3 de julio Vacaciones mitad de año 

15 de agosto 25 de noviembre Tercer periodo académico 

8 de octubre 15 de octubre Receso de octubre 

3 de diciembre 3 de diciembre Graduación 

 
Recordemos que el uniforme hace parte de los símbolos institucionales y que gradualmente hemos de 
retomar las buenas costumbres relacionadas con esto, tenemos todavía este mes de febrero para 
completar lo que haga falta. 
 
Recuerden que la puntualidad en el ingreso y la recogida de los niños facilita a todos la sana 
convivencia, por ello agradecemos que si viene en carro particular esté a más tardar a las 7:10 en el 
parqueadero y solo se puede salir a partir de las 7:30, de manera que no se obstruya el ingreso y 
salida, si usted viene a las 7:30 le agradecemos esperar a que salga la caravana de rutas y papás que 
han llegado oportunamente. Y no olvide que nuestras actitudes de educación y respeto, son parte 
importante de lo que enseñamos a los niños y jóvenes. 
 
En cuanto a bioseguridad, no olviden terminar de llenar la encuesta sobre estado de vacunación de los 
niños y abstenerse de enviar al niño al colegio cuando en su familia haya cuadros de enfermedad 
respiratoria o casos de COVID-19 confirmados e casa, cuidando cada uno a su hijo, nos cuidamos 
todos. 
 

Cordialmente. 
 
Madre Diana Pulido  Sch 
                                                                                        Emilce Torres  
Rectora                                                                                                            Coordinación Académica 


