
Medellín, 1 de marzo de 2021 

Circular No. 011  

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Programación Marzo 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Hemos celebrado los 122 años de fundación del Colegio con la Eucaristía de Imposición del Escudo a cada 

una de las estudiantes de Once, con actividades de grupo organizadas y dirigidas por este grado y con el 

lanzamiento de un nuevo CD de Marcela Bonafede odn, religiosa de Argentina. En el Concierto “Encuentro 

sin Fin” participaron estudiantes y profesores del Colegio. Toda la celebración fue una ocasión para agradecer 

la historia recorrida y proyectar el futuro con esperanza y novedad, una oportunidad para valorar la actitud 

de colaboración y creatividad de las niñas de Once, el acompañamiento de los profesores y la acogida de 

todos los grupos a las iniciativas de las “grandes” del Colegio.  

 

Iniciamos el mes, con la celebración del día de la Mujer y la conformación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Escolar. Un proceso de aprendizaje sobre lo que significa el valor de ser mujer y la importancia de 

aprender a tomar decisiones coherentes que busquen el bien común. Agradecemos al área de Ciencias 

Sociales su preparación y a las niñas de Décimo, las actividades promovidas para este día.  

 

Continuamos este tiempo con ánimo renovado y con el deseo de que todos interioricemos el valor del 

cuidado en las diferentes circunstancias de la vida. En este momento, es importante seguir con el 

cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad y recordar el llamado de las autoridades a no “bajar la guardia” 

para que todo se pueda vivir con tranquilidad y paz como ha pasado hasta este momento.  

 

A continuación, compartimos las actividades para este mes: 

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

-Séptimo a Once: presencialidad en el Colegio. 

 

Lunes 1: 

-Celebración Día de la Mujer. Bachillerato 

-Viaje al Corazón, grupos 3-1 y 6-1. 

-Elecciones Gobierno Escolar. Bachillerato.  

-Reunión de Consejo de Padres 

 
Martes 2: 
-Convivencia, grupo 10-1. 

-Viaje al Corazón, grupos 3-2 y 6-2. 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 3: 

-Convivencia, grupo 9-1. 

 -Viaje al Corazón, grupos 3-3 y 6-3. 



Jueves 4: 

-Convivencia, grupo 10-2. 

-Viaje al Corazón, grupo 5-1. 

-Taller “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados Segundo y Tercero.  

Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El link para la conexión se enviará el día del encuentro. 

 

Viernes 5: 

-Convivencia, grupo 10-3. 

-Viaje al Corazón, grupo 5-2. 

-Reunión de Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

 

Sábado 6: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado Décimo. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

-Intensificaciones, grado Undécimo. Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m.  

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

-Séptimo a Once: acompañamiento en Casa. 

 

Lunes 8: 

-Celebración Día de la Mujer. Preescolar y Primaria. 

-Elecciones Gobierno Escolar. Preescolar y Primaria 

 

Martes 9: 

-Reunión de Profesores.  

 

Jueves 11: 

-Taller “De tu Casa a Nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados Cuarto y Quinto.  

Hora 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El link para la conexión se enviará el día del encuentro.  

 

Sábado 13: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado Décimo. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

-Intensificaciones, grado Undécimo. Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m.  

 
Semana del 15 al 19: 
-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: 

-Convivencia, grupo 11-1. 

-Viaje al Corazón, grupo 5-3. 

-Reunión de Profesores. 



 

Miércoles 17: 

-Convivencia, grupo 9-2. 

-Viaje al Corazón, grupo 4-1. 

 

Jueves 18: 

-Convivencia, grupo 11-2. 

-Viaje al Corazón, grupos 2-1 y 4-2. 

-Taller “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados Sexto y Séptimo.  

Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El link para la conexión se enviará el día del encuentro. 

 

Viernes 19: 

-Convivencia, grupo 11-3. 

-Viaje al Corazón, grupos 2-2 y 4-3. 

-Reunión de Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

 

Sábado 20: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado Décimo. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

-Intensificaciones, grado Undécimo. Hora: 7:00 a.m. a 12:00 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: 

-Viaje al Corazón, grupo 7-1. 

-Comisión de Evaluación y Promoción, grados Primero, Séptimo y Noveno. 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 24: 

-Viaje al Corazón, grupo 7-2. 

-Comisión de Evaluación y Promoción, grados Cuarto, Octavo y Décimo. 

 

Jueves 25: 

-Viaje al Corazón, grupo 7-3. 

-Comisión de Evaluación y Promoción, grados Segundo, Sexto y Undécimo. 

-Taller “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados Octavo y Noveno.  

Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El link para la conexión se enviará el día del encuentro. 

 

Viernes 26: 

-Comisión de Evaluación y Promoción, grados Tercero y Quinto. 
 

 

Sábado 27 de marzo a domingo 4 de abril: 

-Receso estudiantil de Semana Santa. 

 

 



Abril 
 

Semana del 5 al 9: 
-Preescolar y Primero: presencialidad en el Colegio. 
-Segundo a Sexto: acompañamiento en Casa. 

-Séptimo a Once: presencialidad en el Colegio. 
 

 

Lunes 5: 

-Jornada Pedagógica para los docentes. No hay clases. 

 

Martes 6: 

-Inician las clases. 

-Reunión de profesores. 
 

Jueves 8:  

-Programa ACT. Padres de Familia del grado Segundo. Hora: 5:00 p.m.  

 

Viernes 9: 

-Reunión de Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
 

Sábado 6: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado Décimo. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

-Intensificaciones, grado Undécimo. Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m.  

 
 
Los mejores deseos, 

 

 
 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 

Rectora 

     


