
                                                           

 

                                       

                                                                                                

 

 

CIRCULAR N.6                            
 

DE:             Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez  
                      Rectora  
PARA:           Padres de familia y/o acudientes  
FECHA:        31 de julio de 2018.  
ASUNTO:     Anuncios, recomendaciones y agenda de agosto 
 

“Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.”  
Proverbios 16:3 

Apreciados Padres de familia. 
 
Una vez más, mi saludo con mi deseo de que el Espíritu de Dios sea quien siga guiando y orientando la misión 
que nos ha encomendado de acompañar en sus procesos de formación a nuestros niños y jóvenes. 
 
 Retomo el texto que introdujo el comunicado que les envié el pasado 27 de julio, como Palabra que viene de 
Dios para recordarnos que por nosotros mismos no podemos hacer nada o si de pronto hacemos algo, los 
resultados no son los más favorables ni para nosotros mismos ni para los otros;  pero sabemos que contamos 
con un Dios Padre, que todo lo puede y con quien todo lo podemos; Es uno de los asuntos en los que debemos 
insistir con nuestros niños, niñas y jóvenes, porque en un mundo que transmite muchos mensajes de 
desesperanza, ellos y ellas necesitan de esta otra palabra que les abre la mente y el corazón para entender que 
no están solos, que Dios hace parte de su historia, que cuentan con Aquel para quien “nada es imposible”. 
 
En este sentido, los animo a seguir motivando a sus hijos a no decaer en los intentos, a mantenerse en la 
perseverancia, en el esfuerzo continuo, en la apuesta por ser cada día mejores en todo sentido.   
 
Avisos 

 El próximo viernes se les estará enviando el informe parcial del tercer periodo.  Oportunidad para revisar 
con sus hijos e hijas, los avances y establecer con ellos, nuevos compromisos que les conduzca al logro 
de los objetivos trazados para este año. 

 En la página web se tendrá el cronograma de las evaluaciones de periodo para que lo tengan presente. 

 El próximo viernes, estaremos también enviándoles con sus hijos las MANILLAS TYVER (BOLETOS DE 
ENTRADA PARA EL DÍA DE LA ANTIOQUEÑIDAD).  Les recuerdo que se les enviarán 10, para que 
puedan tener para ustedes como familia y sus invitados.  El día de la Antioqueñidad no se estarán 
vendiendo boletos, puesto que es fiesta familiar y de los amigos de ustedes como familia. 

 El próximo 12 de Agosto nos unimos  en oración a nuestras estudiantes del grado 11°que estarán 
realizando las pruebas ICFES – SABER 11°.   Este año tendremos como novedad que nuestras 
estudiantes del grado 10° realizarán ese mismo día el PRESABER 11° es una propuesta para que 
familiaricen con este tipo de prueba y así tengan un mejor desempeño el próximo año.   Las estudiantes 
de 10° y 11° no asistirán al colegio el día lunes 13 de agosto como compensatorio.  

 Desde Coordinación de Gestión del colegio se subirá a  la página web una presentación en power point 
acerca de la Atención que se brinda a PADRES DE FAMILIA en las dependencias. Agradecemos leerla 
y tenerla presente. 

 En la página web podrán leer los acuerdos que fueron trazados en el día de la excelencia el pasado 16 
de mayo de 2018.  

 Los invitamos a leer el cronograma del mes de agosto. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Confirmo haber recibido la circular Nº6 del 31 de julio del 2018 
 

Nombre del estudiante____________________________________ grupo____________________ 
 
Firma del padre de familia_________________________________________ 
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