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Estimados padres de familia 
 
Un saludo lleno de la alegría de la Pascua que seguimos celebrando, Jesús 
de Nazareth vivo entre nosotros, que nos lleva a vivir con esperanza cada 
día.  En este mes de mayo, hacemos un lugar especial para celebrar a María 
Madre de Jesús y con ella a todas las mamás; mujeres valientes, que luchan 
por sus hijos y procuran dar lo mejor de cada una, muchas gracias!!  
  
Acabamos de finalizar el primer trimestre, tendremos la entrega de boletines 
el día viernes 13 de mayo en los horarios que les asignen los directores de 
grupo, por ello les informamos que el día jueves 12 los niños tendrán las 
asignaturas correspondientes al día viernes y la salida será en el horario de 
las 3 de la tarde. 
 

Las pruebas evaluar para avanzar que propone el ministerio de educación nacional tendrán lugar el 
próximo miércoles 4 de mayo por tanto los estudiantes de tercero a once las desarrollarán desde casa, 
con el acompañamiento de los docentes en línea, mientras los grupos de preescolar a segundo  
tendrán actividades presenciales. 
 

Se finalizó el ciclo de convivencias que corresponde a los grupos de bachillerato, actividad que es uno 
de los deberes que como padres de familia han asumido al decidir hacer parte de esta maravillosa 
comunidad educativa, así que asignaremos la fecha de recuperación para los padres de bachillerato 
que no pudieron asistir. 
 

 Las convivencias de los padres de primaria inician el sábado 7 de mayo invitando a los padres de 
familia de cuarto y quinto grado de primaria. 

 La convivencia de padres de segundo y tercero de primaria tendrá lugar el 21 de mayo 

 Invitamos a mamá y papá a celebrar su día en una Eucaristía y compartir que tendremos el 1 de 
junio a las 7:30 de la mañana. 

 

Sea esta la oportunidad de felicitar a quienes apoyan las iniciativas de la comunidad, que buscan el 
bien de los estudiantes, por esto en el deseo de continuar con la adquisición de televisores para los 
grupos faltantes los invitamos a participar en el sorteo de $ 400.000 y un bono para la sudadera del 
uniforme de cualquier talla. 
 

Considerando el clima que estamos atravesando y aunque se avanza en los procesos de vacunación, 
el municipio de Chía aún no está autorizado para retirar los tapabocas en las aulas de clase, por ello 
les rogamos mantener su uso en los salones de clase y traer el tapabocas de repuesto de cada niño, 
por el cuidado de todos, los cuadros gripales están siendo muy frecuentes entre nuestros niños. Por 
ello y para procurar el uso adecuado del uniforme, les recordamos su uso y en caso de requerir más 
abrigo utilizar buzos de color azul oscuro al momento del ingreso a las instalaciones o la chaqueta 
impermeable del color del uniforme y con el escudo que se puede adquirir con el proveedor de los 
uniformes, esta es de uso voluntario y responde a la solicitud de las familias que ven la necesidad de 
mayor abrigo para los niños y a la vez organización en el atuendo. 
 
Acabamos de celebrar el día de la tierra el 22 de abril y aprovechamos para invitarlos a participar del 
proceso de restauración del ecosistema  de la montaña en que se encuentra el colegio, para ello 
contamos con sus aportes de diferentes maneras, que podrán conocer en el enlace: 
https://forms.gle/2EzufWAFs3khQ65f8. 
 
Iniciamos el segundo periodo llenos de ilusión y compromiso con el cuidado de las personas, el medio 
ambiente y de cada uno, sintiéndonos responsables del bien Común y de la formación de los niños y 
jóvenes que aprenden mas de nuestros hechos que de nuestras palabras, por ello revisemos el trato, 
al dirigirse a los docentes y demás colaboradores, esperamos que sea amable y respetuoso por parte 
de todos, comprendiendo que los momento de tensión son normales y estamos en proceso de 
aprendizaje. 
 
Están abiertas inscripciones para pre-jardin en el segundo semestre de 2022 para niños de 3 a 4 años 
y para preescolar a segundo del 2023, cualquier inquietud dirigirse por favor a secretaria. 
 
Cordialmente. 
 
Madre Diana Pulido  SchP  (Rectora)                                       Emilce Torres  (Coordinación Académica) 
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