
                                                                                      

 

                                                         

 

CIRCULAR N. 04                             

 
DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 29 de marzo de 2019 

ASUNTO: Circular informativa 
 
 

 
 

Hay millones de razones para darle gracias a Dios. Por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo 

que va a hacer en ti.  

Cuando la niebla de la incertidumbre trata de ocultarnos el mañana, la fe en Dios nos alumbra y 

señala el camino a seguir. 

Perdona todo y tendrás paz. Decide olvidarlo y tendrás esperanza. Confía en DIOS y serás feliz. 

 

Apreciados Padres de familia: 

 

Y avanza este año y entramos en el mes de abril, mes en el que una vez más Dios nos da la 

oportunidad de celebrar su misterio Pascual en la Semana Santa.  Como su nombre lo indica, 

es tiempo que cristianamente se debe dedicar primordialmente a revisar nuestra vida 

personal, familiar, tiempo propicio para dejarnos confrontar por Dios en su palabra y en las 

diferentes celebraciones que se realizan en los días jueves, viernes, Sábado Santo, 

denominado Triduo Pascual.   En todos los actos que se celebran en semana Santa, la Iglesia 

nos convoca a recordar y celebrar el gran sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros, por 

nuestra salvación. 

Los invitamos entonces a vivir este tiempo en ambiente de recogimiento, oración, reparación 

y búsqueda de Dios; a hacer de esta semana tiempo propicio para celebrar juntos este gran 

misterio, para acudir a los templos y participar de los diferentes actos litúrgicos, para 

agradecer por todo lo que de Dios hemos recibido, para reflexionar y meditar, para revisar 

nuestra vida delante de Dios y escuchar de El cómo quiere que sigamos viviendo, para buscar 

a Dios en familia y recibir de Él todas las gracias y bendiciones que Él tiene preparadas y 

dispuestas para cada familia.   
 

AVISOS VARIOS 

 Quiz los días lunes, miércoles y viernes: Como ya es sabido por ustedes, en nuestro 

propósito Institucional de este año, estamos apostando por crecer también en calidad 

académica.  Por esta razón se acordó implementar un quiz en los días señalados, 

(excepto en tiempo de pruebas acumulativas). La finalidad de estos es fomentar 

disciplina y habito de estudio en los estudiantes. Otra intención de estos quiz es 

ejercitar a los estudiantes en pruebas por competencia, pensamiento crítico y 

resolución de problemas, entre otros.  Cada día se iniciará con un quiz que los 

estudiantes podrán responder en 20 minutos en las siguientes asignaturas:  

- Lengua castellana,  

- Ética   

- Ciencias sociales (sociales, económicas y políticas)-  

- Religión 

- Matemática (geometría y estadística) 

- Ciencias naturales (ciencias, química)  

- Inglés 

- Física 

- Filosofía.  

Los invitamos nuevamente a favorecer la puntualidad en la llegada al colegio para 

lograr este propósito. 
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 Jornadas Cuaresmales: Se está invitando a todos los padres de familia a participar a 

una Jornada Cuaresmal que se ha preparado para ustedes, desde el equipo de Pastoral 

del Colegio.  Será una jornada de reflexión familiar como preparación a la Semana 

Santa y habrá sacerdotes disponibles para quienes deseen recibir la absolución o el 

perdón de Dios a través del sacramento de la penitencia o confesión.  La jornada se 

realizará el día martes 9 de abril a partir de las 7:00 a.m.  Con esta actividad estamos 

apostando por la formación humano-cristiana, uno de los aspectos contemplados en 

nuestro propósito institucional de este año.  

 Semana de receso:  El tiempo de receso para que en familia puedan celebrar la 

semana santa, será a partir del día jueves 11 de abril.  El día viernes 12 de abril el 

personal del colegio estará en retiros espirituales. Los estudiantes regresan al colegio 

el lunes 22 de abril. 

 Capacitación de docentes: Desde la Casa Provincial se ha convocado a los docentes 

de todos los colegios de la Presentación a una capacitación en Medellín el día lunes 

8 de abril. Por tal motivo ese día los estudiantes tendrán talleres para realizar en casa. 

 Semilleros de investigación:  Como estrategia para hacer posible nuestro propósito 

institucional para este año, hemos iniciado un proceso de formación investigativa con 

los estudiantes.  La semana pasada participamos en el encuentro local de semilleros 

de investigación, programado por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, 

- REDCOLSI-.  En este encuentro hicieron su primera presentación cinco semilleros 

de nuestro Colegio, de los grados 1º, 3º. 6º, 8º. y 9º.  Con gran alegría les contamos 

que los cinco proyectos fueron seleccionados para participar en el encuentro 

departamental que se realizará en Medellín en el mes de mayo. 

 Higiene personal: Por épocas, es común en los colegios que algunos estudiantes 

tengan en sus cabezas aquellos amigos indeseables llamados piojos.  Algunos padres 

de familia nos han manifestado inquietud porque sus hijos e hijas han llegado a casa 

con piojos.  La enfermera de la institución está en capacidad de hacer limpieza a los 

estudiantes cuyos padres lo autoricen o también para darles indicación de cómo 

hacerlo ustedes mismos en casa.  

 Entrega de informes del Primer periodo académico: El jueves 25 de abril tendremos 

Asamblea general y entrega de informes del primer periodo a las 7:00 a.m.   Por tal 

motivo, ese día, también los estudiantes tendrán talleres en casa.  Les recordamos 

que estos talleres son objeto de evaluación. 

 Refuerzos del Primer Periodo: A partir del lunes 01 de abril, comienzan los 

refuerzos para aquellos estudiantes que obtuvieron desempeños bajos en el primer 

periodo. (ver cronograma de abril). 

 

  
 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

______________________________ 

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 

Rectora  


