
Medellín, 16 de marzo de 2018  

 

PARA:   PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN A UNDÉCIMO 

DE:  RECTORA COLEGIO  ”MARÍA AUXILIADORA” 

ASUNTO:          FECHAS A TENER EN CUENTA  
 
Señor Padre y Madre de familia: 
 
Reciba un cordial saludo deseándoles se encuentren bien. 
 
Ya estamos llegando al final de la cuaresma, tiempo en el cual hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la 
vida de Jesús, especialmente en su pasión y muerte. 
 
También estamos llegando al final del primer período escolar, y empezamos a ver el resultado del proceso de 
formación de sus hijos/as. 
 
La semana Santa que se avecina será importante para toda la familia, porque es un tiempo de descanso, pero 
también de celebración del gran misterio de la Pascua; les auguro “que la ley de Cristo, resucitado y glorioso, disipe 
las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu”, para que todos podamos vivir la misma experiencia de los 
discípulos de Emaús: después de escuchar la palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan Eucarístico nuestro 
corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.  
 
Paso ahora a informarles algunas fechas que debemos tener en cuenta: 
 
Viernes 23 de marzo: Las/los estudiantes no vienen a clase, salen al receso de Semana Santa, ya que en este día 

los educadores, estarán en una jornada de reflexión en preparación a la semana mayor. 

Lunes 2 de abril: Hay Comisiones de Evaluación y Promoción correspondientes al primer período, por lo tanto, 
las/os estudiantes no vienen a clase. 

Martes 3 de abril: Ingresan nuevamente las/os estudiantes a clase en su horario habitual. 

Viernes 6 de abril: Entrega de boletines primer período en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., las/los 
estudiantes no vienen a clase. 

Gracias padres de familia por el apoyo que siempre brindan a la Institución, les deseo unas felices Pascuas de 
resurrección. 
 
Con cariño,                                           

  
Rectora 
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