
Medellín, 1 de febrero de 2021 

Circular No. 007 

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Programación Febrero 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Iniciamos el mes de febrero con la confianza puesta en el Señor de la Vida, de su mano y con la colaboración 

de todos, podremos transitar este año con serenidad y confianza. Un año en el que la fragilidad nos 

acompaña a diario y la esperanza nos motiva a continuar con alegría afrontando las situaciones que cada día 

se vayan presentando. Serenidad, confianza, alegría, esperanza son actitudes necesarias siempre y más en 

estos tiempos de Pandemia.  

 

Con estos sentimientos, nos disponemos a iniciar la segunda semana de Alternancia, después de una semana 

en la que hemos confirmado la necesidad de la misma para responder a la realidad de cada familia. Una 

semana de adaptación que prepara para continuar con ánimo renovado el desafío de este año escolar.  

 

Esperamos que las reuniones de Padres de Familia hayan sido una luz para vivir este tiempo complejo y que 

tanto en la casa como en el Colegio, sigamos insistiendo en la responsabilidad que implica el cuidado 

personal para el bienestar general. Agradecemos a todos la buena disposición y la comunicación directa y 

rápida de las situaciones en las que sea necesario una atención especial.  

 

Nuevamente, solicitamos no enviar las hijas al Colegio si tienen síntomas o han tenido contacto con personas 

positivas o con sospecha de la COVID -19.  

 

 

A continuación, compartimos las actividades para este mes: 

Semana del 1 al 5 de febrero: 
-Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio. 
-Segundo a Sexto: acompañamiento en Casa. 

-Séptimo a Once: presencialidad en el Colegio. 

 

Lunes 1: 

-Capacitación Google Classroom para Padres de Familia de los grados 1° y 2°. Hora: 6:00 p.m. 

  
Martes 2: 
-381 años de la Pascua de Santa Juana de Lestonnac. 

-Capacitación Google Classroom para Padres de Familia de los grados Prejardín, Jardín y Transición. Hora: 

6:00 p.m. 

-Reunión de Profesores. 

  

Jueves 4: 

-Capacitación Google Classroom para Padres de Familia de niñas nuevas de 3° a 6°. Hora: 6:00 p.m. 

 

 



Semana del 8 al 12 de febrero: 
-Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio. 
-Segundo a Sexto: presencialidad en el Colegio. 

-Séptimo a Once: acompañamiento en Casa. 

 

Martes 9: 

-Reunión de Profesores.  

 

Jueves 11: 

-Prejardín y Jardín. Taller para Padres de Familia “De tu Casa a Nuestra Casa”. Hora 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El 

link para la conexión enviará el día del encuentro.  

 

Sábado 13: 

-Intensificaciones Once. Hora: 7:30 a.m. a  11:00 a.m. 

 
Semana del 15 al 19 de febrero: 
-Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio. 
-Segundo a Sexto: acompañamiento en Casa. 

-Séptimo a Once: presencialidad en el Colegio. 

 

Lunes 15: 
 -Consejo Directivo. 
  
 Martes 16: 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 17: 

-Imposición de la Ceniza. 

 

Jueves 18: 

-Transición y Primero. Taller para Padres de Familia “De tu Casa a nuestra Casa”. Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 

El link para la conexión se enviará el día del encuentro. 

 

Sábado 20: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado Décimo 8:30 a.m. a 12:00 m. 

-Intensificaciones, grado Once. Hora: 7:30 a.m. a 11:00 a.m. 

 
Semana del 22 al 26 de febrero: 
-Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio. 
-Segundo a Sexto: presencialidad en el Colegio. 

-Séptimo a Once: acompañamiento en Casa. 

 

Martes 23: 

-Reunión de Profesores. 

 

Jueves 25: 

-Décimo y Once. Taller “De tu Casa a nuestra Casa”. Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El link para la conexión se 

enviará el día del encuentro. 



Viernes 26: 

-122 años de Fundación del Colegio y 33 años del Martirio de Teresita Ramírez odn. 
 

Sábado 27: 

-Servicio Social del Estudiantado, Décimo. Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m. 

-Intensificaciones, Once. Hora: 7:30 a.m. a 11:00 a.m. 

 

Marzo 
 

Semana del 1 al 5 de marzo: 
-Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio. 
-Segundo a Sexto: acompañamiento en Casa. 

-Séptimo a Once: presencialidad en el Colegio. 
 

Martes 2: 

-Convivencia 10.1. 

-Reunión de Profesores. 
 

Miércoles 3:  

-Convivencia 9.1. 
 

Jueves 4:  

-Convivencia 10.2. 

-Segundo y Tercero. Taller para Padres de Familia “De tu Casa a nuestra Casa”. Hora 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El 

link para la conexión se enviará el día del encuentro. 
 

Viernes 5: 

-Convivencia 10.3. 
 

Sábado 6: 

-Servicio Social del Estudiantado, Décimo. Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m 

-Intensificaciones, Once. Hora: 7:30 a.m. a 11:00 

 

Otras fechas de Interés 
 

Receso de Semana Santa: 

-Lunes 29 de marzo al lunes 5 de abril  
 

Regreso de Semana Santa: 

-Lunes 5: Jornada Pedagógica.  

-Martes 6: Inician las clases:  
  Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio. 
  Segundo a Sexto: acompañamiento en Casa. 

  Séptimo a Once: presencialidad en el Colegio. 
 

Entrega de Informes por grados: 

-Primer Período: Semana del 12 al 16 de abril.  

-Segundo Período: Semana del 8 al11 de junio. 

-Tercer Período: Semana del 20 al 24 de septiembre. 

-Cuarto Período e Informe Final: 29 y 30 de noviembre. 



 

Eucaristía de celebración del día de la Madre y del Padre: 

-Viernes 7 de mayo a las 7:00 a.m.   

 

Vacaciones de mitad de año: 

-Martes 15 de junio al  miércoles 7 de julio. 

-Martes 6 de julio: Jornada Pedagógica.  
-Miércoles 7 de julio: Inician clases. 
  Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio. 
  Segundo a Sexto: acompañamiento en Casa. 

  Séptimo a Once: presencialidad en el Colegio. 

 

Compensatorio día del maestro: 

-Viernes 17 de septiembre. No hay clases. 

 

Receso estudiantil y Desarrollo Institucional: 
-Lunes 11 de octubre al viernes 15 de octubre. 

Proclamación de Bachilleres: 

-Miércoles 1 de diciembre. 

 

Matrículas 2022: 

-Martes 7 de diciembre. 

 
Que en este año de la unión, sigamos poniendo al servicio lo mejor de cada uno para construir nuevas 
experiencias de formación integral.  
 
Los mejores deseos, 

 

 
 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 

Rectora 

     


