
 
 

                                                            

               “Ser parte de una familia significa que eres parte de algo maravilloso, 

                                     y que serás amado siempre sin condición” Familias.com 
 
 

CIRCULAR N. 11 
                                                                       

                                
Apreciados Padres de Familia. 
 
Nuestro saludo para cada uno de ustedes, siempre con el deseo de lo mejor para 
sus hogares. 
 
Estamos iniciado el mes de noviembre con celebraciones religiosas y cívicas bonitas 
y significativas, nombro sólo unas: Ayer 1° “celebramos el día de todos los santos” 
con una invitación especial a hacer cada día mayor esfuerzo por vivir en paz y 
armonía, hoy 2 recordamos a nuestros seres queridos que ya gozan de la presencia 
de Dios. El 20 con la Fiesta de Cristo Rey del Universo cerraremos el año litúrgico 
y el 21 de noviembre celebraremos la Presentación de la Virgen María, es nuestra 
fiesta, fiesta de la familia Presentación. La celebración Eucarística a la cual están 
todos invitados, será la mejor ofrenda que hacemos a Nuestra Señora.   
 
Noviembre último mes del año escolar, cargado de muchas actividades como bien 
sabemos todos, los invito a tomar nota atenta de las siguientes fechas y 
acontecimientos: 
 
Miércoles 16. Celebración Eucarística en acción de gracias 7:30 a.m. Grado 5°. 
Invitación a Padres de Familia. 
 
Jueves 17. Acto Cívico, entrega de banderas 8:00 a.m. Estudiantes de 11° y 10°. 
Invitación 3 personas por estudiante. 
 
Viernes 18. Salen a vacaciones los estudiantes que ya tienen su año ganado. Salida 
a la hora normal de los viernes. 
 
Lunes 21. Fiesta Patronal del Colegio. Solemne Celebración Eucarística en honor 
a la Presentación de la Virgen María 9:00 a.m. Cordialmente invitados  
 
Martes 22. Reunión de Inducción a los Padres de Familia que llegan por primera 
vez al colegio 3:00 p.m. 
 
Miércoles 23. Solemne Acto de Clausura, niños de Preescolar 10 a. m. Tarjeta de 
invitación.  
 
Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25. Refuerzo final. Coordinación Académica, 
enviará oportunamente el horario. 
 
Lunes 28.  Celebración Eucarística en acción de gracias 8:00 a. m. grado 11°.  
Tarjeta de invitación.   
 
 
 
 

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 

 
PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 2 de noviembre de 2022 
ASUNTO: Circular informativa 
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Martes 29. Solemne Acto de Clausura 9:00 a. m. Estudiantes de 1° a 10°. Se darán 
todas las indicaciones para el proceso de la matrícula. Seguidamente se hará 
entrega de informes a quienes estén a paz y salvo en todo concepto con la 
Institución. 
 
DICIEMBRE 
 
Viernes 2. Solemne Ceremonia de Graduación 10:00 a. m. Estudiantes 11° 

Asistencia con tarjeta de invitación.   
 
Lunes 5 y martes 6. Matrículas de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 
Nota 
“Señores Padres de Familia, agradecemos sinceramente los aportes realizados 
mediante la AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. LOS INVITAMOS A CONOCER 
LOS RESULTADOS, INGRESANDO A LA PÁGINA Web, menú INFOCOLPRES: 
Autoevaluación Institucional Padres de Familia”. Hna. Amparo Jurado Franco. 
Coordinadora de Gestión. 
 
A lo largo del año las circulares todas hicieron alusión a la familia con el fin de 
posibilitar una corta reflexión sobre la vida familiar, ya vamos cerrando este año 
dedicado de manera especial a la familia, queda para todos la tarea de cultivar y 
fortalecer ese don precioso que el Señor puso en sus manos: Su familia. 
 
El Señor Jesús y la Virgen María bendigan sus hogares y nos den a todos la gracia 
de un final de año lectivo sin mayores dificultades. 
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