
 

DE: DIRECTIVAS                                                       PARA: Padres de familia 
ASUNTO:  Cierre de segundo trimestre y otras actividades                                           FECHA: 19 de julio de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  

 
Un saludo en Jesús lleno de cariño. 
En este mes de julio tenemos presentes a 
los abuelos, quienes nos acompañan y 
enseñas con su ejemplo y experiencias, el 
próximo 26 de julio se celebra su día con la 
memoria de San Joaquín y Santa Ana 
quienes según la tradición son los padres de 
María, Madre de Jesús. A ellos un enorme 
abrazo. 
 
A continuación, algunas novedades e 
invitaciones: 
 

1- Cierre de periodo: 
a.  La semana del 26 de julio iniciaremos con las pruebas de tres editores que tendrán lugar el lunes 26, para 

facilidad de todos, por efectos de conectividad y logística los niños de segundo en adelante las realizan desde 
casa. Transición y primero vendrán al colegio. 

b. Las trimestrales se realizarán en las horas que los docentes han venido asignando dentro de sus horas clase 
y para garantizar igualdad de condiciones desde tercero de primaria estarán en casa desde el 27 de julio al 
2 de agosto todos. Los directores de grupo hacen el consolidado de fechas, para que las tengan presentes. 

c. Los niños de Transición, primero y segundo que están viniendo al colegio, continuarán haciéndolo durante 
las trimestrales, y quienes están desde casa, tendrán el acompañamiento de Carolina, la profe de apoyo, 
como se viene haciendo semana a semana. 

2- Día del abuelo, como verán en la invitación abajo y encuentran en la página web el 26 de julio tendremos un 
homenaje a los abuelos en la Eucaristía que se celebrará y transmitirá por Facebook live y por youtube, un 
momento para compartir en familia la fe y el amor que alimentan y sostienen, estos momentos de 
reconocimiento y cariño contribuyen a formar el corazón de los niños y jóvenes y a fortalecer el de los adultos. 

3- En el deseo de cuidar y acompañar en toda circunstancia tenemos programado un Encuentro para papás 
(varones) desde pastoral familiar de la Provincia Colombia de las madres Escolapias. Los invitamos el viernes 
30 a las 6 de la tarde, agradecemos inscribirse en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1Z_LRZiF1-kCV7xPWTOHZu5ZGZMe2BvXYQoexlNk15rg/edit 
 

4- Gracias por participar en la Eucaristía que tuvo lugar el sábado 17 de julio, en memoria de los familiares 
fallecidos en el primer semestre y sus familias, como siempre cuentan con nosotros en lo que les podamos 
apoyar. 

5- Finalizadas las trimestrales el 2 de agosto, desde el día 3 de agosto asistirán los estudiantes de transición a 
segundo y séptimo a once, como corresponde en alternancia. 

6- Desde el día 13 de agosto será la entrega de notas del segundo periodo y les iremos indicando la metodología 
para ello. 

7- Recuerden que se autoriza el uso de uniforme tanto deportivo como de gala (modelo antiguo o nuevo), en las 
jornadas, de acuerdo al horario, si la familia tiene dificultades en su consecución, como lo venimos haciendo 
debe reportarlo al director de grupo y establecer el manejo que se le va a dar a la situación particular. 
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8- Las modificaciones en cuanto a tiempo de presencialidad para los diferentes grupos dependerán de manera 
directa de los requerimientos y condiciones que se presenten finalizado el mes de julio y con ello al inicio del 
tercer periodo. 

9- Los espacios de formación de padres de familia, atienden temas muy importantes para el bienestar de los 
estudiantes, no dejes de participar: 
 

Actividad Participantes Día y Hora 

Escuela de padres 

Padres de familia de Transición, 1°,  
2° y 3° 

Martes 27 de julio 6:00 p.m. 

Padres de familia de 4°, 5° y 6° Miércoles 28 de julio 6:00 p.m. 

Padres de familia 7° y 8° Martes 3 de agosto 6:00 p.m. 

Padres de familia 9°,10° y 11° Miércoles 4 de agosto 6:00 p.m. 

ENCUENTRO DE PADRES 
Padres de 10° Sábado 31 de julio 9:00-11:00a.m. 

Padres de 11° Sábado 21 de agosto 9:00 a.m. – 2.00 
p.m. 

 
 

Estamos atentos a sus propuestas y sugerencias para ello cuentan con el horario de atención de los 
profesores, el buzón virtual de sugerencias quejas y reconocimientos, que encuentran en la página web y el deseo 
de acompañar la formación integral de los niños y jóvenes junto a sus familias. 
 
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                                              EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                                                             COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


