
 
DE: DIRECTIVAS                                                                   PARA: toda la comunidad educativa 
ASUNTO: Informaciones junio y julio                                 FECHA: junio 02 de 2022. 
 
Estimados padres de familia:  
 
Esperamos que sus actividades familiares y laborales estén llenas de fe, esperanza y amor. 
 

Terminamos el tiempo de Pascua con 
la celebración de Pentecostés y con 
esta, la celebración de la comunidad 
cristiana que reconoce la fuerza del 
amor, la guía del Espíritu Santo para 
ser Buena Noticia, anuncio de Jesús 
con su vida aun en medio de la 
adversidad, con esto una invitación a 
orar y revisar el testimonio de vida 
que somos para los niños y jóvenes 
en crecimiento. 
 
A continuación, unas informaciones 
de diferente orden para los próximos 
dos meses: 
 
El día 5 de junio se celebra el día 
mundial de la tierra y con este el 

recuerdo de nuestro proceso de recuperación ecológica de la montaña, por ello los invitamos a 
participar en una siembra de árboles y adecuación de zonas para recuperación, el próximo sábado 
11 de junio en el colegio, en horas de la mañana, si no puedes venir, ya sabes, recibimos colaboración 
en tierra abonada o herramientas en préstamo o donación. Agradecemos confirmar su participación 
a través de los directores de grupo. 
 
El mismo día 11 de junio, no olviden, la última convivencia de primaria, en esta oportunidad los 
invitados especiales son los grados preescolar y primero, en el horario de 8:00 a 3:00. 
 
El viernes 17 de junio, día del deporte tendremos diferentes actividades para los estudiantes, y 
realizaremos el sorteo para el cual cada familia ha colaborado, con el fin de completar los televisores 
de los salones, si aunh hay alguna hoja en casa por favor enviarla, pues solo juegan las hojas que 
sean entregadas. En la misma semana del 17 de junio, será entregado el informe parcial y salimos al 
receso de mitad de año. 
 
Los estudiantes regresan a las actividades académicas el miércoles 6 de julio en el horario normal. 
 
Quienes no pudieron asistir a la convivencia correspondiente a su grupo, durante el segundo 
semestre se programará la de reposición en una fecha para primaria y otra para secundaria, recuerde 
que la participación en estas actividades es un deber adquirido como padres de familia al matricular 
a su hijo en el colegio y con nuestro ejemplo les decimos a los estudiantes la importancia que tienen 
las actividades escolares. 
 
Felicitamos a quienes participaron en la Eucaristía de papá y mamá que tuvo lugar el 1 de junio y a 
quienes se acercan las actividades propuestas desde provincia como el encuentro de mamas el 28 
mayo. 
De la misma manera quienes han participado en las convivencias de padres de familia, y los procesos 
formativos de prevención en tecno adicción y bullying sabemos que la formación en valores y el 
conocimiento de estos temas son compromiso de todos. El enlace de evaluación les será enviado el 
martes 7 de junio, recuerden que este se vincula a la valoración de su hijo en el área de ética y que 
haremos el plan de mejoramiento a quienes aún no alcancen el desempeño alto o superior, es un 
asunto crucial en este momento de la historia. 
 
Medidas frente a los celulares y otros dispositivos tecnológicos: 
 
Considerando la frecuencia de las situaciones presentadas entre estudiantes asociadas al mal uso 
de las redes sociales, las dificultades atencionales, entre otros riesgos a los que se ven abocados 
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nuestros estudiantes, de acuerdo con la normatividad vigente y el Manual de convivencia, el Comité 
de convivencia contando con la anuencia del Consejo directivo y considerando el uso del celular con 
fines académicos, a partir del martes 7 de junio, se recogerán los celulares en todos los cursos en el 
momento de dirección de grupo en la mañana y se devolverán a las tres de la tarde, en caso de 
cualquier emergencia el colegio se comunicará con ustedes y en dirección contraria a través del 
whatsapp del colegio o al celular pueden comunicarse. 
 
En caso de que algún celular no se entregue para su custodia en horas de la mañana al director de 
grupo y por alguna razón se evidencie su uso durante las clases o en los momentos de descanso, 
sin autorización, será guardado hasta que el padre de familia venga a la citación correspondiente con 
fines formativos y para devolver el elemento correspondiente. Las reuniones formativas y para 
entrega de los artículos retenidos tendrá lugar exclusivamente los jueves a las 7.40 a.m. para facilitar 
la organización institucional. 
 
Sabemos que comprenden la importancia de recuperar hábitos y prevenir los incidentes asociados a 
la gestión inadecuada de los equipos, cuyo seguimiento en contenidos y uso es responsabilidad de 
los padres de familia, por ser ellos quienes los adquieren y se comprometen a una adecuada 
administración de los mismos. 
 
Con nuestros 
 
 
 
 
 
Cordialmente. 
 
Madre Diana Pulido  SchP                                                          Emilce Torres                           
Rectora                                                                                        Coordinadora                                                    


