
 

La meditación abre el corazón a la bondad 

    Medellín, 23 de noviembre de 2020 
Circular N° 064  

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
 

Asunto: Matrícula y Calendario mes de enero 2021 
 
Estimados Padres de Familia: 
 

Es tradición de la Compañía de María desde los primeros tiempos de fundación, celebrar la fiesta de la 
Presentación de la niña María en el templo de Jerusalén. El sentido que le damos en el Colegio a esta fiesta es 
agradecer al Señor lo vivido y presentar en manos de María lo más significativo del año. Este 2020 seguramente 
nos ha enseñado a vivir y a valorar el momento presente, a ser flexibles y comprensivos con las personas que 
convivimos a diario y a dar lo mejor de nosotros mismos en cada situación y circunstancia que nos toca afrontar. 
Todo ello y mucho más, nos ha ayudado a crecer como personas y es una buena razón para celebrar. 
 
Estaremos unidos en este tiempo de Adviento que inicia el 29 de noviembre, un acontecimiento cristiano que 
abre a la esperanza, invita a la paz y a la serenidad que nos regala el niño de Belén. Con estos sentimientos 
comunicamos algunos asuntos para tener en cuenta en estos días y al inicio del próximo año: 

 
Entrega de Informes: 
De forma virtual o presencial según lo acordado con la Encargada de Grupo 
 
Miércoles 25 de noviembre:  
-Grados: Prejardín, Jardín, Transición, Tercero, Séptimo, Noveno, Décimo. 
 
Jueves 26 de noviembre: 
-Grados: Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo. 
 
A quienes recibirán los informes de manera presencial, les recordamos diligenciar la encuesta “La Enseñanza te 
cuida” antes del ingreso al Colegio y cumplir las medidas del Protocolo de Bioseguridad. 
 
La Enseñanza te cuida – Estudiantes 
https://forms.gle/WDgYkd9u4am271cp9 
 
La Enseñanza te cuida - Padres de Familia / Acompañantes 
https://forms.gle/iP6FPPv3LdprYofV7 
 
Actividades Extrahorario 2020 
En el primer semestre quedaron pendientes por finalizar varias de las actividades extrahorario. Las Actividades 
de Inglés, Voleibol y Baloncesto de bachillerato, se realizarán de forma presencial esta semana. Las otras 
actividades, se finalizarán en el primer período del 2021. Si se tiene alguna inquietud al respecto, comunicarse 
con Liliana Henao al correo: liliana.henao@cdm.edu.co  
 
Requisitos para la renovación de la matrícula para el año 2021: 
El Colegio enviará al correo personal el instructivo de matrícula el 30 de noviembre y además lo encontrarán en 
la página web www.laensenanzamedellin.com  
 
Los documentos para el proceso de matrícula se podrán descargar a partir del martes 1 de diciembre, desde la 
plataforma Beam Web que se encuentra en la página web del Colegio, siempre y cuando se encuentre a Paz y 

https://forms.gle/WDgYkd9u4am271cp9
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Salvo. Para firmar la matrícula es necesario actualizar la información, traer los documentos requeridos firmados 
y con la impresión de la huella dactilar, porque no se dispondrá de huelleros, ni de lapiceros. El valor de la 
matrícula y otros cobros lo pueden cancelar en la opción de pagos en línea.  Si desean hacerlo en efectivo deben 
descargar la factura y consignar en Bancolombia. En el Colegio, no se recibirá dinero en efectivo. 
  
Es necesario respetar el horario de atención de matrículas para cumplir el Protocolo de Bioseguridad. En caso de 
tener varias hijas en el Colegio, el día asignado para la matrícula es el viernes 11 de diciembre.  
  
 

Fecha Grado Letra Hora 

Lunes 7 de 
diciembre de 
2020 

Prejardin 
Jardín 

Transición 
Primero 
Segundo 

A B C D E De 6:30 am a 8:00 am 

F G H I J De 8:00 am a 9:00 am  

K L M N O De 9:00 am a 11:00 am 

P Q R S 11:00 am a 12:00 m 

O hasta la Z De 12: 00 m a 1:00 p.m. 

Miércoles 9 de 
diciembre de 
2020 

Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 

A B C D E De 6:30 am a 8:00 am 

F G H I J De 8:00 am a 9:00 am  

K L M N O De 9:00 am a 11:00 am 

P Q R S 11:00 am a 12:00 m 

O hasta la Z De 12: 00 m a 1:00 p.m. 

Jueves 10 de 
diciembre de 
2020 

Séptimo 
Octavo 
Noveno 
Decimo 

A B C D E De 6:30 am a 8:00 am 

F G H I J De 8:00 am a 9:00 am  

K L M N O De 9:00 am a 11:00 am 

P Q R S 11:00 am a 12:00 m 

O hasta la Z De 12: 00 m a 1:00 p.m. 

Viernes 11 de 
diciembre de 
2020 

Hermanas y 
Familias nuevas 
para el año 2021 

A B C D E De 6:30 am a 8:00 am 

F G H I J De 8:00 am a 9:00 am  

K L M N O De 9:00 am a 11:00 am 

P Q R S 11:00 am a 12:00 m 

O hasta la Z De 12: 00 m a 1:00 p.m. 

 
Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 321 11 66 Ext. 136, 139 y 140, área de 
administración. 
  
Secretaría y Administración. 
La atención se extenderá hasta el 11 de diciembre de 6:30 a.m. a 1:00 p.m. Se iniciará de nuevo, el 12 de enero 
de 2021.  
Las familias que no puedan realizar la matrícula en el mes de diciembre, podrán hacerlo del 12 al 19 de enero de 
2021. Se reserva la cita directamente en la página web o se solicita en el horario de 7:00 a.m. a las 3:00 p.m. en 
el teléfono 321 11 66 Ext. 139. 
 
Programación Enero 2021: 
La experiencia positiva vivida con el modelo de Alternancia durante las semanas de presencialidad y 
Acompañamiento en Casa, nos ha permitido verificar su viabilidad y pertinencia. Para dar más cobertura en la 
presencialidad y realizar los ajustes de acuerdo con la edad de las niñas, es necesario contar con la opinión de 
cada Padre de Familia sobre lo que considera más conveniente para el año 2021 dadas las condiciones de 
comorbilidades para la COVID 19 u otras situaciones familiares. Contando con estos datos, se enviará una próxima 
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circular con la información más detallada sobre el modelo de Alternancia para el próximo año. Favor diligenciar 
el formulario, antes del 26 de noviembre, accediendo a la siguiente dirección: 
 
https://forms.gle/NGeNgwcaa31p2kFf8 

 
Algunas fechas para tener en cuenta en enero de 2021:  
 
Martes 12 a martes 19  
-Jornada Pedagógica para los Profesores. 
 
 

Miércoles 20: 
Inician el Colegio, los grados:  
-Prejardín: de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
-Undécimo: de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.  
 

Jueves  21: 
Inician el Colegio, los grados: 
-Jardín, Transición de 8:00 a.m. a 12:00 m.  
-Primero de 8:00 a.m. a 12:00 m.  
-Sexto a Décimo: de 6:30 a.m. a 1:30 p.m. 
 

Viernes 22: 
Inician el Colegio, los grados: 
-Segundo a Quinto: de 6:30 a.m. a 1:30 p.m. 
 
A partir del lunes 25, seguirá el horario de acuerdo con el modelo de Alternancia. 
 
Uniformes 
La Asociación de Exalumnas requiere conocer las necesidades de las familias con relación a los uniformes para 
poder responder adecuadamente a la demanda existente. Por favor diligenciar la siguiente encuesta a la mayor 
brevedad posible.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDmSdg0Aguaj3hUAkB_eD8bOAF-
r1ZAdYtgehHfTfdPihOvA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628   
 
Deseamos que, en este tiempo de vacaciones, puedan descansar en familia y celebrar el regalo de la vida y el 
amor, a la luz del Niño de Belén.  
 

Feliz Navidad y los mejores deseos para el 2021. 
 
 
Beatriz Acosta Mesa, odn. 
Rectora 
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