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"CRECIENDO JUNTOS"

Rionegro, 05 de junio de 2017

A NUESTROS PADRES DE FAMILIA

Reciban un cordial saludo.

¡El tiempo corre!, hace tan poco que empezamos el año escolar ... ya nos disponemos para una excelente
culminación del primer semestre. Primero le damos gracias a Dios por tanta bondad para con todos, porque
"CRECEMOS JUNTOS", según nuestro lema 2017, es con Él; tenemos la absoluta ce11eza que de su mano vamos
por buen camino, a Él seguimos encomendando toda la labor con Ustedes, con sus hijos y con este gran equipo
formativo que quiere ofrecer solo lo mejor en la educación integral de las nuevas generaciones del Oriente
Antioqueño. A Ustedes brindamos nuestra gratitud por la confianza y el apoyo; a nuestros niños, niñas y jóvenes, eje
central de nuestro proyecto, con quienes CRECEMOS JUNTOS día a día, soñamos y ponemos toda nuestra
confianza en Dios. ¡DIOS LES PAGUE POR TODO!

TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y la COMUNICACIÓN APLICADAS al CURRÍCULO (TIC-TAC)
- ORACIÓN de la MAÑANA - LÚDICAS: La implementación de las TIC-TAC, con el apoyo de la Editorial
Santillana, en nuestro quehacer pedagógico ha sido gradual y con buenos resultados iniciales. La formación de los
estudiantes en el Coliseo todos los días a las 7:00 a.m. se ha convertido en un especial momento de consagrar el día a
Dios y a la Virgen; siendo una oportunidad de unificar criterios e información a todo el Colegio. El espacio de
Lúdicas (miércoles al final de la jornada) se ha vivido según las necesidades de los distintos grupos, aprovechándose
para diversas actividades.

EVALUACIONES ACUMULATIVAS y RECUPERACIONES del PRIMER SEMESTRE: Las Evaluaciones
acumulativas se han ido aplicando según horario establecido por el Consejo Académico y con el especial
acompañamiento de los directores de grupo. Sabemos de la exigencia que representan estas pruebas, también
conocemos de sus bondades para dar razón del proceso de enseñanza aprendizaje en las diversas asignaturas; los
mejores promedios integrales han sido eximidos de presentarlas. Las recuperaciones del primer y segundo periodo se
realizarán al inicio del segundo semestre, del 11 (martes) al 22 de julio, según horarios que nos disponga la
Coordinación Académica.

SEMANA CULTURAL: Queremos tener este espacio, como se los manifestamos en la Reunión General de Padres
de Familia y como está prescrito en nuestra agenda escolar, del 10 al 17 de junio; nuestro deseo es reunir el mayor
número de actividades dispersas durante el año en un espacio distendido, de crecimiento cultural, deportivo y
recreativo. La realizaremos en esta fecha porque contamos con más espacios de la Universidad, pues muchos de sus
estudiantes ya han salido de vacaciones.

Con la orientación de nuestro rector General, Mons. Darío Gómez, el tema central de la Semana Cultural es: "EL
CAMPUS DE LA UCO ES EL ORIENTE ANTIOQUEÑO" y por eso vamos a presentar las cuatro (4) subregiones
de éste: EMBALSES, BOSQUES, PÁRAMO Y ALTIPLANO en el Desfile Inaugural y en la [X Feria de la
Antioqueñidad. A este desfile los invitamos cordialmente el día 12 de junio, a las 8:00 a.m., pues su presencia es
motivante para sus hijos. La demás programación será anotada en la agenda. El horario de lunes a miércoles es de
7:00 a.m. a 1:00 p.m.; el jueves 15 de junio se lo informaremos en la agenda y el viernes 16 de junio no se asiste al
Colegio porque se realizará en las instalaciones de la UCO la celebración de los 60 años de nuestra Diócesis de
Sansón Rionegro.
Las entradas a los parques las asumirá la Asociación de Padres de Familia y el transporte el Colegio (entre las dos, la
inversión es de más de 22 millones de pesos).

SERENATA de TELEANTIOQUIA: El día 10 de junio a las 7:30 p.m., en el Bloque Madre de la Sabiduría,
tenemos la alegría de iniciar nuestra Semana Cultural con este magnífico evento, en vivo, organizado por la
Asociación de Padres del Colegio. Ustedes han recibido la boleta, de corazón les pedimos que no la devuelvan para
que todos apoyemos este evento.
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Si no tienen programada la asistencia, por favor, vendan la boleta a alguna persona cercana que quiera venir. Con los
excedentes de dicha actividad la Asociación va a dotar el Coliseo de un mejor sonido.
Podemos adquirir más boletas con los padres de la Asociación o en la Secretaría del Colegio.

NOCHE de LUNA y ESTRELLITAS: En el plan de actividades de nuestra personera, Ana María Londoño
Giraldo, algunas están incluidas en la Semana Cultural y como apertura a ésta también ha programado dos Lunadas
para los estudiantes (fogata, cuenteros, música o recreación y canelazo). La de Bachillerato se va a realizar el día 09
de junio, viernes, de 6:00 a 8.00 p.m. y la de Primaria será el mismo día y horario del Programa de Serenata (10 de
junio), para que los papás disfruten tranquilos y puedan traer los niños a las instalaciones del Colegio. Las Lunadas
son realizadas con recursos de la rifa y de la Asociación de Padres de Familia.

IX FERIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD, sábado 17 de JUNIO: Queremos que siga siendo un día de encuentro
familiar y cultural, un espacio de integración y alegría; contamos con su presencia, queriéndoles contar que el
principal motivo para el cambio de fecha es que sea el cierre de la SEMANA CULTURAL que vamos a vivir.
Cambiamos a sábado porque el domingo es el Día del Padre y porque es puente festivo, sin querer interrumpir los
encuentros familiares. Iniciamos con la Eucaristía a las 12 m. y después de disfrutar del almuerzo tendremos
nuevamente el Desfile de todos los estudiantes con el que vamos a abrir la Semana Cultural.

Dios les pague por el apoyo con la Rifa para cubrir gastos de la IX Feria de la Antioqueñidad:
Los premios corresponden al 20% de los ingresos totales y quedaron así:

Primer premio: $ 590.000°° - Miguel Ángel Hoyos Martínez
Segundo premio: $ 590.000°° - Ma. Fernanda Perdigón Benavides
Tercer premio: $ 590.000°° - Lorenzo Mej ía Castañeda
Cualio premio: $ 590.000°° - Valeria Silva Ríos
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Los alumnos que vendieron más bonos también han recibido un especial estímulo. Ellos son: Simón Cardona
Ángel (5 bonos - 4°2), David Sanabria Henao (4 bonos - 8°1), Laura García Agudelo (3 bonos - T2),
Sebastián Domínguez Pérez (3 bonos - 6°2), Simón Ceballos Cardona (3 bonos - 6°2) y Jerónimo Arbeláez
Valencia (3 bonos - 6° 1).

Por el cambio de fecha de la Feria de la Antioqueñidad sabemos que hemos tenido esta rifa y la del Proyecto
Tras las Huellas, muy cerca la una de la otra; les pedimos disculpas y Dios· mediante lo tenemos como una
Acción de Mejora para el próximo año.

Les volvemos a contar que con los excedentes de la Feria de la Antioqueñidad del año anterior y con
recursos del Colegio adquirimos 1.200 textos nuevos para el Plan Lector y este año esperamos seguir
creciendo en esta meta para que las familias no tengan que adquirir los textos sino que el Colegio los preste.

JORNADA DE INMERSIÓN: El día 20 de junio, de 8:00 a 10:00 a.m., para los estudiantes y sus familias que van
a ingresar en el año 2018, especialmente Transición, Primero y Segundo. Hay más de 100 niños y niñas en el
proceso. Nos hemos adelantado unos cuantos meses por la gran demanda que tiene el Colegio. Les pedimos informar
a quienes les interese nuestra propuesta educativa en esta gran INSTITUCIÓN CATÓLICA y quieran unirse a esta
hermosa aventura de formación integral.

ENTREGA de NOTAS del SEGUNDO PERIODO Y VACACIONES: Los Boletines de Registro Valorativo se
entregarán el 14 de junio, miércoles, de 4:00 a 6:00 p.m., según horario dado por los Directores de Grupo. Como
estímulo a la excelencia académica y compoliamental, algunos estudiantes recibirán ellos mismos los boletines. Dios
mediante los estudiantes disfrutarán de sus vacaciones de mitad de año el 20 de junio. Reiniciamos en el horario
habitual el día 10 de julio.

Agradeciendo su atención y unidos en el Señor,

P. Ón/L<lc~ ~
Pbro. ÁNGEL DAVID AGUDELO MESA
Rector Colegio MAUJ


