
 
                                                            

 

 
 

CIRCULAR N. 07 
                                                                       

Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación,  

porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 

1 tesalonicenses 5,16 

 

“Gracias Dios, porque más que pedirte tengo que agradecerte, más que temer tengo que 

confiar, más que quejarme tengo que disfrutar, de lo que me has dado” 
Mensajes cristianos 

 

 
Apreciados Padres de familia: 
 

Ante las situaciones que vivimos en el momento actual, tener vida y salud se 
han constituido en bienes preciados e invaluables. Ser conscientes de todas las 

bendiciones y beneficios que ahora tenemos, contrario a tantas personas y 
familias que viven realidades distintas a las nuestras, son motivos privilegiados 
para vivir agradecidos con Dios.   Por lo cual los invito a reconocer, valorar 

aquello de lo que hoy disfrutamos.  Que este vivir agradecidos, sea también uno 
de los elementos que reforcemos en nuestros niños y jóvenes. 

A Dios seguimos encomendando cada familia, para que todas sean colmadas de 
las bendiciones de Dios 
 

AVISOS: 
✓ Coordinación de la primaria:  Como se les indicó en el mes de mayo, 

a cambio de María Donelia Zuluaga, contamos en nuestro colegio con la 

Presencia de hermana Luz Margarita Hernández Soto.  Ella estará atenta 

para el acompañamiento de los estudiantes de Preescolar y primaria, pero 

los asuntos relacionados con la convivencia, tanto en primaria como en 

bachillerato, seguirán siendo atendidos por Ligia María Echeverri, 

Coordinadora de Convivencia.  

 

✓ Evaluaciones acumulativas tercer periodo:  Nos permitimos 

recordarles que las evaluaciones acumulativas del tercer periodo son 

durante el mes de agosto, esperamos el compromiso de estudio para 

estas pruebas; cada grupo tiene su respectivo cronograma y en la página 

web también lo pueden encontrar. 

 

✓ Formación en investigación:  Como es de su conocimiento, desde hace 

cuatro años, hemos implementado en nuestro Plan de estudios, la 

formación en investigación para los estudiantes desde el grado primero 

hasta el grado once.  Este, se ha constituido en un espacio privilegiado de 

formación, dado que, además de abrirlos a las preguntas vitales que todo 

ser humano se debe hacer, para poder así aportar a los procesos de la 

vida y de la sociedad, al mismo tiempo se desarrollan en los estudiantes, 

algunas de las competencias necesarias para un buen desempeño en la 

educación superior.  Nuestros semilleros de investigación han tenido 

posibilidad de participar en eventos a nivel local, departamental y 

nacional, destacándose en estos eventos por la apropiación y seguridad 

que van adquiriendo nuestros estudiantes.  

DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    
PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 05 de agosto de 2021 
ASUNTO: Circular informativa 
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 Para este año, desde estos semilleros, se tiene previsto organizar el 

jardín de mariposas en el colegio.  Si algún padre de familia se quiere unir 

a este propósito ya sea con asesoría y/o acompañamiento, bienvenidas 

todas las ideas.  

 

✓ Sislenguas: Con el propósito de fortalecer el nivel de suficiencia y 
afianzar los desempeños en la asignatura de inglés, desde el programa 

Sislenguas se están realizando las siguientes actividades 
extracurriculares:  
 

- Grupos de Estudio para primaria y bachillerato 
- Club de Conversación para grados 6-7-8 y 9-10-11 

- Club Lúdico para grados 3-4-5 
- Club de Conversación para padres de familia 
 

Si desea que su hijo participe de alguna de estas actividades, por favor 
comunicarse con la coordinación de inglés.  

 
Coordinador inglés: César Buitrago 
Celular: 3182467920 

Correo electrónico: cbuitra7@eafit.edu.co   
 

A continuación, se encuentran las fechas y las horas de las actividades 
extracurriculares de inglés.  
 

Agosto Septiembre Octubre 

Club Conversación 9-11 Club Conversación 9-11 Club Conversación 9-11 

3:15pm-4:15pm 3:15pm-4:15pm 3:15pm-4:15pm 

Lunes 2, 9, 23 Lunes 6 y 20 Lunes 4 y 25 

Club Conversación 

Familias 

Club Conversación 

Familias 

Club Conversación 

Familias 

4:15pm-5:15pm 4:15pm-5:15pm 4:15pm-5:15pm 

Lunes 9 y 23 Lunes 6 y 20 Lunes 4 y 25 

Club Conversación 6-8 Club Conversación 6-8 Club Conversación 6-8 

3:15pm-4:15pm 3:15pm-4:15pm 3:15pm-4:15pm 

Martes 3, 10, 24 Martes 7 y 21 Martes 5 y 26 

Club Lúdico 3-5 Club Lúdico 3-5 Club Lúdico 3-5 

2:20pm-3:20pm 2:20pm-3:20pm 2:20pm-3:20pm 

Martes 3, 17, 31 Martes 7 y 21 Martes 5 y 26 

Grupo Estudio 2-3 y 4-5 Grupo Estudio 2-3 y 4-5 Grupo Estudio 2-3 y 4-5 

2:20pm-3:20pm 2:20pm-3:20pm 2:20pm-3:20pm 

Jueves 5, 12, 19, 26 Jueves 2 y 23 Jueves 7, 21, 28 

Grupo Estudio 6-8 y 9-11 Grupo Estudio 6-8 y 9-11 Grupo Estudio 6-8 y 9-

11 

3:15pm-4:15pm 3:15pm-4:15pm 3:15pm-4:15pm 

Jueves 5, 12, 19, 26 Jueves 2, 9, 23 Jueves 7, 21, 28 

 
Los invitamos a vincularse y a motivar a sus hijos e hijos para estas 

actividades 
 

✓ Cartera morosa:  Una vez más, aprovechamos este espacio para hacer 

un llamado a los padres de familia que tienen pagos pendientes en el 

colegio de las pensiones.  Les recordamos que las pensiones son el único 

ingreso con que cuenta el colegio para atender la formación de los 

estudiantes, pago de nómina, servicios públicos, impuestos, 

mantenimiento, entre otros.  Apostamos todos por la mejor formación de 

sus hijos e hijas.  Pagar la pensión, hace parte de su responsabilidad, 

como padres de familia.  A 31 de Julio del año en curso la cartera 

morosa asciende a un total de: $291.415.26. 

 



 

 

✓ Informe académico Parcial:  El 6 de agosto se les estará entregando 

el reporte académico que hasta el momento llevan los estudiantes en el 

tercer periodo; esperamos una buena comunicación con los respectivos 

docentes de las asignaturas en las que sus hijos e hijas presentan alguna 

dificultad. 

 
✓ Inscripciones para el año 2022:  Les informamos que se encuentran 

abiertas las inscripciones de estudiantes nuevos para el año 2022.  Les 

adjuntamos volante para que por favor nos ayuden con la difusión de 

nuestra oferta institucional. 

 

✓ Protocolo de bioseguridad:  De acuerdo con la resolución 777 del 2 de 

junio de 2021, emitida por el Ministerio de salud, se establecieron nuevas 

orientaciones referidas a los protocolos de bioseguridad.  Por tal razón, 

fue actualizado nuestro protocolo, del cual prontamente haremos la 

respectiva difusión.   

 
Les agradecemos inmensamente su atención a esta información.   Que Dios les 
bendiga infinitamente. 
 

 

 

 

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  
 
 

 
 


