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“La paz y la armonía constituyen la mayor                              

riqueza de la familia.”   BENJAMIN FRANKLIN 

 
CIRCULAR N. 5 

 
DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

FECHA: 06 de Mayo de 2022 

ASUNTO: Circular informativa 

 

Apreciados Padres de Familia: 

 

Reciban un caluroso saludo con el mejor deseo de paz y bien para ustedes y sus 

familias.  
 

En este ambiente pascual que vivimos a razón de la Resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo, hemos iniciado este mes de mayo dedicado de manera especial 

a honrar a la Virgen María, madre de la Iglesia y madre de cada uno de nosotros, 

día a día le rendimos honor.  

 

Desde finales de abril iniciaron las fechas especiales para celebrar: Día de la 

Bibliotecaria, de la secretaria, del Trabajo, de la Madre, del Buen Pastor, de la 

Enfermera, y del maestro muchas felicitaciones a quienes celebran estos 

acontecimientos. Que el Señor les de la gracia a todos de responder con entereza 

y dedicación a la misión que desempeñan. De manera especial nuestras sinceras 

¡Felicitaciones! A todas las madres de familia de la Comunidad Educativa, el 
domingo 8 de mayo celebraremos el día de las madres, un día bien significativo 

para todos nosotros.  

 

El pago mensual de la pensión de sus hijos es un deber que ustedes tienen con el 

colegio, hay quienes no han pagado ni un mes por lo tanto la cartera morosa va 

en aumento. Para aquellos que aún no han cumplido con sus obligaciones, los 

invitamos a ponerse al día con el Colegio. Agradecemos a quienes están al día en  

el pago de las pensiones.  

 

Desde el 18 de abril los estudiantes de los grados de 3° a 11° están presentando 

las pruebas “Evaluar para Avanzar”, estas pruebas son planeadas desde el 

Ministerio de Educación Nacional, es importante motivar nuestros estudiantes 

para que las realicen con compromiso y responsabilidad. 
 

Hoy 6 de mayo sus hijos llevarán el reporte del informe académico parcial del 

segundo periodo, les pedimos estar muy pendientes con el cumplimiento de las 

tareas de sus hijos, esperamos superen las dificultades. Les pedimos el favor de 

firmar y devolver los reportes que lleven sus hijos. 

 

El próximo 10 de mayo los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 presentarán las 

pruebas pisa, ellos fueron elegidos por el Ministerio de Educación Nacional. Los 

estudiantes llevarán un comunicado y unas cartillas para que los padres de 

familia diligencien. Les agradecemos su colaboración en la participación de estas 

pruebas tan importantes a nivel mundial ya que ellas evaluarán los sistemas de 

educación de cada país. 
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El próximo jueves 12 de mayo a las 7:00 am tendremos la segunda Escuela de 

Padres del año, el tema es “Como manejar la Ansiedad y depresión en los hijos”, 

sumamente interesante dadas las dificultades emocionales que se han 

multiplicado en los últimos 2 años. Estamos en una época de crisis a nivel de 

salud mental. 

Asistir a la Escuela de Padres es mostrar interés por su(s) hijo(s) y por las 
actividades del Colegio, estoy segura nuestros niños y jóvenes se sentirían 

contentos con la participación de ustedes a las actividades del colegio. Los 

esperamos, no se pierdan esta oportunidad de apoyo emocional y formativo. 

 

El 13 de mayo se celebrará en la institución el día del Maestro con estudiantes y  

comunidad educativa,  Este día los estudiantes vienen  al colegio en un horario de 

7:00 a.m. a 12:00 M. asisten con el uniforme de educación física.   

 

 El lunes 16 de mayo no hay clase, ni se prestará ningún servicio en la institución, 

este día es compensatorio por el día del Maestro. 

 

En la semana del 17 de mayo se iniciarán las pruebas acumulativas, los invitamos 
a que se preparen de manera consiente   para que puedan obtener un buen 

resultado en cada asignatura. Los coordinadores de grupo envían el cronograma 

respectivo. 

 

Padres de Familia el Señor Jesús y la Virgen María sean apoyo y compañía para 

ustedes en el proceso formativo de sus hijos. 

 

 

Muchas gracias por su atención. 
 

 

 

 

 
HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 


