
                                                                                      

 
                                                         
 
CIRCULAR N. 06                             
 
DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
FECHA: 04 de junio de 2019 
ASUNTO: Circular informativa 

 
 
“Así dice el Señor: Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los 

senderos antiguos. Pregunten por el buen camino, y no se aparten de él.                    

Así hallarán el descanso anhelado” salmo 62,1 
   

“Sin un buen descanso físico y mental, no hay ideas, no hay motivación,  

no hay ilusión, no hay energía, no hay innovación”. Miguel Chamlaty 
 

 
 

Apreciados Padres de Familia,  
Se acerca ya el periodo de vacaciones, tiempo en el que esperamos puedan 
disfrutar en familia y sea también tiempo oportuno para reforzar en ellos aquellos 
valores y valores y principios que como familia les han inculcado.  Pedimos a Dios 
les conceda un tiempo de mucha paz, bienestar, compartir y mucho amor. 
 
Los siguientes, son algunos de los aspectos que es importante tener en cuenta para 
los meses de junio y julio:  

 Les recordamos que están cordialmente invitados a la fiesta de Papá y Mamá 

el próximo jueves 06 de junio a las 4:00 pm, va a ser una tarde muy especial 

pensada para el compartir y disfrute.  Será muy grato para nosotros contar 

con su presencia esta fecha. Por favor no traer niños. Este día la jornada 

escolar será hasta la una de la tarde. 

 
 Al término de este segundo periodo queremos felicitar aquellos estudiantes 

que finalizan con éxito su desempeño académico en cada una de las 

asignaturas.  

 
 Los estudiantes que no alcanzaron los logros del segundo periodo, deben 

realizar las evaluaciones de refuerzo una vez lleguen de sus vacaciones en 

el horario y días establecidos por coordinación académica , por lo que, 

recomendamos muy especialmente a los Padres de Familia, el compromiso 

de responsabilizar  a sus hijos para que realicen juiciosamente los talleres 

que llevan para la casa durante este tiempo, los cuales deben entregar a los 

docentes  el primer día que regresan a clase  (Martes 9 de Julio) ; Algunos  

talleres se entregarán en físico, otros  estarán en  la  plataforma (Verificar 

usuario y contraseña con antelación). 

 
 El PLAN DE REFUERZOS DEL SEGUNDO PERIODO SERÁ EL 

SIGUIENTE:  

Hora: de lunes a jueves 3:15 pm a 4:30 y viernes de 1:30 a 2:30 pm. 
 

Martes 09 de julio: Estadística - Geometría  

Miércoles 10 de julio: Lengua Castellana  

Jueves 11 de julio: Matemática  

Viernes 12 de julio: Artística, Tecnología, Ética, Ed. Física, Religión  

Lunes 15 de julio: Química  

Martes 16 de julio: inglés y Ciencias Naturales  

Miércoles 17 de Julio: Física  
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Jueves 18 de julio: Sociales y Ciencias Económicas  

Viernes 19 de julio: Filosofía  

 
 Apreciados Padres de Familia tanto ustedes como nosotros, somos 

responsables de estar al cuidado de muchas de las actividades que hacen 

nuestros hijos, es importante hacer seguimiento a las redes sociales que 

están usando; estemos al tanto de lo que están haciendo, qué están viendo, 

con quienes están compartiendo información.  Hoy en día la cantidad de 

mensajes que mueven estos medios es muy grande, variada y no toda es 

favorable ni formativa para los niños y jóvenes; por tanto, debemos 

acompañarlos para que hagan buen uso de todos los dispositivos 

electrónicos.  Recuerden que hay mucha gente inescrupulosa detrás de las 

redes sociales queriendo inducir a los niños, adolescentes y jóvenes a 

situaciones lamentables. 

 
 La Atención a Padres de Familia: Les recordamos que desde comienzo de 

año se les hizo difusión del horario de atención de los directivos y docentes. 

Por sentido de organización institucional y medidas de seguridad para los 

estudiantes, consideramos que no es pertinente que los Padres de Familia 

estén transitando por las áreas destinadas a las actividades académicas, 

concretamente las aulas de clase, puesto que, para quienes están en la 

vigilancia les queda muy complicado en ese momento identificar si quienes 

entran son o no padres de familia.  Nos referimos directamente a los Padres 

de Familia de Preescolar y Primaria que ingresan a recoger sus hijos en la 

hora de la salida y se desplazan a otros salones. En muchas ocasiones 

interrumpen el trabajo de los profesores afectando el normal desarrollo de la 

actividad académica.  Les pedimos encarecidamente que cuando necesiten 

hablar con un profesor, retomen el horario de disponibilidad y soliciten cita 

previamente, LA ENTRADA EN ESTOS CASOS ES SÓLO POR LA 

PUERTA PRINCIPAL ubicada por la avenida el carretero; Recuerden Padres 

de Familia que aquellos que están autorizados para entrar a los salones, es 

estrictamente, para recoger a sus hijos, en esos momentos los docentes no 

están disponibles para atenderlos porque están atendiendo compromisos 

propios de sus labores.  

 El próximo miércoles 05 de junio, llevaremos a cabo una actividad muy 
importante: La “Feria Internacional”, actividad cultural en la que las 
estudiantes que se encuentran realizando intercambio internacional, tendrán 
un stand presentando aspectos característicos importantes de sus 
respectivos países. Están cordialmente invitados.  

  
 Les recordamos que el próximo el viernes 07 de junio es la salida de los 

estudiantes a vacaciones, el regreso será el martes 09 de julio en el horario 

habitual. 

 
 Agradecemos a todos los Padres de Familia que siguen aportando y 

apostando a todos los procesos institucionales, de igual manera a todos 

aquellos que nos han dado sus voces de satisfacción por los avances que 

reconocen, no obstante, seguimos atentos a todas sus sugerencias, dado 

que nuestro compromiso es y seguirá siendo crecer en valores y Calidad.  

 
 Los invitamos a leer y observar con frecuencia el cronograma institucional en 

nuestra página web, dado que en ocasiones surgen situaciones inesperadas, 

la vida institucional demanda hacer algunos cambios.  (leer con detenimiento 

para tener presente todas las actividades   en estos dos meses) 

 



                                                                                      

 A propósito de la Antioqueñidad, para este año. Hemos acordado en 

Consejo Directivo, Consejo de padres y Asociación de Padres de familia, 

atender a las solicitudes de los estudiantes; así, la meta para este año es 

recoger fondos para un gimnasio al aire libre para estudiantes de 

bachillerato y la ampliación y adecuación del parque infantil para 

estudiantes de primaria.  De igual manera les informamos que la Asociación 

de padres de familia rifará una nevera y una bicicleta antes de la 

Antioqueñidad, pues aspiramos que los recursos alcancen también para 

terminar los techos de los caminos que comunican tres de los kioskos, aulas 

de clase de los primeros y segundo A .  

 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
______________________________ 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  


