
Medellín, 22 de mayo de 2019 
 

PARA:   PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN A UNDECIMO 

DE:  RECTORA COLEGIO” MARÍA AUXILIADORA” 

ASUNTO:          FECHAS A TENER EN CUENTA   
 

Apreciado padre de familia reciba un cordial saludo y los mejores deseos de bendición de la Santísima 
Virgen. 
 

Este mes que estamos viviendo ha sido rico en creatividad, donde cada estudiante, educador y religiosa 

se han comprometido con mucha responsabilidad en todas las actividades de este mes mariano. 

Quiero ahora comunicarle unas fechas que debemos tener en cuenta: 

 

MAYO 

Viernes 24 Celebración de la tradicional fiesta del colegio, por lo tanto, los estudiantes 

salen a las 12:00 m. 

Miércoles 29 Los estudiantes no vienen a clase porque en esta fecha son las comisiones de 

evaluación  
 

JUNIO 
Jueves 6 Fiesta de los padres de familia de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Los esperamos a todos 

Viernes 7 Entrega de boletines académicos de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Las vacaciones de los estudiantes son del 10 de junio al 28 de junio. Regresan nuevamente a clases el 

martes 2 de julio. 

Le comunico también que en el segundo semestre tendremos escuela de padres, esta vez será para 

padres e hijos en el horario de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. así: 

 
 
 

JULIO 

Día Grados 

Jueves 4 8° y 9° 

Vienes 5 10° y 11° 

Lunes 8 Transición y 1° 

Martes 9 2° y 3° 

Miércoles 10 4° y 5° 

Jueves 11 6° y 7° 

 

Quiero comunicarles con mucha alegría que el martes 21 y el miércoles 22 del presente mes, tuvimos 

las auditorías por parte del ICONTEC; la auditora entregó un balance muy positivo, ya que en dicha 

visita no se generaron no conformidades debido al estricto cumplimiento de la norma. Por lo anterior se 

mantendrá la certificación del Sistema Gestión de Calidad. Llevamos 13 años certificados con la norma 

ISO 9001 y para nosotros es muy satisfactorio seguirles ofreciendo una educación de calidad. 

Espero que terminen muy bien este semestre, que disfruten las vacaciones con sus hijos. 

Gracias por el apoyo que siempre nos brindan. 

Atentamente                                          

   
Rectora 
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