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A NUESTROS PADRES DE FAMILIA

Reciban un cordial saludo.

Les agradezco nuevamente por la confianza que han depositado en el equipo del CMAUJ para el proceso de
formación de sus hijos, tesoros maravillosos que Dios les regaló. ¡Estamos en las manos de Dios!

PROYECTO "TRAS LAS HUELLAS" y CAMPAÑA "ABRAZA A TU HERMANO": Agradecemos por su
apoyo, colaboración y sentido de pertenencia. Con sus donaciones se hizo presencia en el corregimiento San José (La
Ceja), en el COI (guardería) San José y otras obras sociales; haciendo entrega de mercados, ropa, regalos para niños
y jóvenes, alimentación, kits de aseo personal y escolares. Con el lema: "Hay más alegría en dar que en recibir",
continuamos dejando huellas de su generosidad en las familias del Oriente Antioqueño. Gracias también por el apoyo
para la Campaña de regalos de Navidad que hacemos todos los años, para compartir con los niños más necesitados.

NOVENA de NAVIDAD: Tendremos una programación anticipada de la Navidad para poder vivir parte de estos
momentos cristianos y maravillosos en nuestro Colegio. Pueden invitar a otros miembros de la familia.
¡Todos son bienvenidos!. El horario es a las 6:30 p.m. y la distribución de los grupos es así:

NOVIEMBRE 15:
NOVIEMBRE 16:

Primeros, Terceros, Quintos, Séptimos, Novenos y Décimos.
Jardín, Transición, Segundos, Cuartos, Sextos, Octavos y Onces.

MATRÍCULAS, INFORMES FINALES, GRADOS y CERTIFICACIONES: Las matrÍCulas están programadas
para los estudiantes nuevos el día 05 de diciembre, de 7:00 a.m. a 1:30 p.m y para los "antiguos" el día 06 de
diciembre, en el mismo horario, con los directores de grupo. Las tarifas para el año 2019 serán informadas apenas
recibamos la Resolución aprobatoria de la Secretaría de Educación.
La lista de textos, útiles y la factura para el pago del kit escolar a la Editorial Santillana será dada en la entrega de
Informes Valorativos Finales el día 30 de noviembre de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., según cita otorgada por el Director
de Grupo.

Los Grados de Undécimo serán el O 1 de diciembre a las 10:00 a.m. y las Certificaciones de Transición y Quinto, el
03 de diciembre a las 8:30 a.m. y 11:00 a.m., respectivamente. En el auditorio Flavio Calle Zapata.

UNIFORMES: La obligatoriedad del nuevo uniforme es para el año 2020, así que durante el 2019 pueden usar el
actual o combinarlo con prendas nuevas. Los zapatos de gala son colegiales, tanto para hombres como para mujeres
y para Educación Física pueden ser tenis blancos o negros (permitimos los dos colores, "ad experimentum", en el
2019).
Por sugerencia de algunos padres y para que el uniforme "antiguo" no quede por ahí "rodando", una vez que
adquieran el nuevo, les solicitamos hacerlo llegar a la Institución.
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