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                                 “La Familia es lo más importante, son tus cimientos, tus raíces,  

                                              es el único amor incondicional que vas a tener siempre   
                                                                                                                         Johnny Depp 

 

CIRCULAR N. 8 

 
DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

FECHA: 04 de agosto de 2022 

ASUNTO: Circular informativa 
 

 
Apreciados Padres de Familia: 
 

Reciban un caluroso saludo, deseando siempre lo mejor para ustedes y sus familias. 

El año va avanzando ya estamos en el octavo mes y académicamente en el tercer periodo, 

bien sabemos que éstos dos últimos periodos definen el año de nuestros niños y jóvenes. 

Papá, mamá-colegio, hemos de sentirnos implicados en la formación de ellos, nosotros 

transmitiendo valores y conocimientos y ustedes acompañando las tareas y el estudio en 

familia, ellos necesitan el apoyo, la ayuda, la motivación. Es difícil que un estudiante que pasa 

el día sólo aproveche al máximo su tiempo de manera responsable, bien lo sabemos. 

Recordemos que el mejor regalo de ustedes para ellos es su TIEMPO.  

 

Atentos veamos las siguientes observaciones 

 

ECONOMATO   

 

SI LAS DEUDAS SUPERAN TUS INGRESOS TE SUGERIMOS:  

 

➢ Reducir al mínimo tus gastos variables e inútiles.  

➢ Si un mes te sobra dinero tras pagar los gastos, o recibes una bonificación, haz abonos 

superiores al compromiso de mayor prioridad. 

➢ Si tienes inconvenientes para pagar tu deuda, propón una solución que te permita estar 

al día en el mes siguiente.  

➢ Conserva una carpeta de documentos por cada crédito para priorizar lo que prevalece 

y de esta manera dar cumplimiento a lo pactado.  

 

Tenemos 50 padres de familia que no han pagado ni una cuota del semestre, les enviaremos 

citación, no queremos dejar terminar el año con estas deudas que se prestan para tratos 

indelicados de parte de algunos padres de familia. 

 

Para los padres de familia que han sabido organizarse económicamente y cumplir con los 

compromisos del Colegio pagando la pensión de sus hij@s en el tiempo estipulado (los cinco 

primeros días del mes), va nuestra gratitud y reconocimiento.  

 

Agosto 5. Informe académico parcial: Cada coordinador de grupo enviará con sus hijos este 

reporte donde visualizaran cómo va el proceso académico en este periodo. 
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Agosto 11 realización del Simulacros Pruebas Saber, de primero a décimo, la distribución del 

tiempo es de 4 horas de primero a novenos y 8 horas para decimo. 

Esta es una actividad muy es importante donde los estudiantes se preparan para enfrentar 

pruebas externas y se miden en sus competencias académicas  

 

Las evaluaciones acumulativas de este periodo se realizarán según cronograma enviado de 

coordinación académica. 

 

Agosto 9 y 30 Se tendrán apoyos pedagógicos, con anterioridad se les enviara a los padres 

de familia las asignaturas que tiene apoyos  

 

Agosto 17 tendremos la tercera Escuela de padres en donde abordaremos los   riesgos en el 

uso de las redes sociales en esta oportunidad nos acompañará el Ministerio de las TIC, con 

reflexiones y aportes de las nuevas tendencias en la tecnología de la información y las 

comunicaciones y su incidencia en la familia. 

 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA  

 

Le pedimos el favor tener en cuenta los siguientes aspectos para mejorar el ambiente escolar. 

➢ Las encomiendas en la portería quedan prohibidas, esto con el fin de brindarles mayor 

seguridad a los menores. Además, el colegio no dispone de una persona para este fin, 

son múltiples encomiendas por día. Por eso les pedimos el favor de organizar todo lo 

necesario desde el día antes para evitar malos momentos. 

➢ Cuando sea necesario un permiso de ausencia de más de dos días, por favor tramitarlo 

con 15 días de anticipación esto con el fin de no entorpecer el proceso académico de 

los estudiantes.  

➢ Les recuerdo que las excusas y permisos de salida debe ser de manera escrita. El medio 

de comunicación de WhatsApp no se seguirá utilizando para este fin.  

➢ Debidos a que los docentes están todo el día en función de los estudiantes en las 

diferentes clases, les pedimos el favor de no utilizar el WhatsApp para hacerles llegar 

mensajes, que pueden ser enviados a través de los estudiantes mediante comunicación 

escrita en medio físico. 

➢ Cuando necesiten una atención de docente por favor solicitar una cita de acuerdo con 

el horario de atención de cada uno, esto evitará enojos y que los niños y jóvenes se 

queden solo en clase. El ingreso para las citas es siempre por la portería principal, allí 

se les hará el proceso de ingreso, y se anunciará al docente su ingreso. Esto por 

seguridad de nuestros mismos niños niñas y adolescentes. 

➢ Les recuerdo en la mañana solo ingresan los estudiantes. La salida en el parqueadero 

se hará de manera gradual. 

➢ El uso de los dos uniformes se debe seguir de acuerdo con la organización que cada 

grupo tiene.   

     Dios les pague por el apoyo y por trabajo colectivo de la formación de 

nuestros niños niñas y adolescentes. 

 

Para unirnos a nuestras fiestas antioqueñas pronto les estaremos enviando un comunicado 

con toda la información. 

 

La Virgen María sea bendición y compañía para cada uno de ustedes y sus familias. 

 

Dios los bendiga 

 

 

 

 
HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 


