
Medellín, 26 de marzo de 2021 

Circular No. 017  

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Programación Abril 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Estamos finalizando el primer periodo del año escolar y agradecemos a todos la colaboración y la 

responsabilidad que ha permitido la Alternancia con regularidad en casi todos los grupos del 

Colegio. Actualmente en la ciudad, ha subido el pico de contagios por la COVID 19 y la Secretaría de 

Educación ha tomado medidas preventivas para este tiempo de Pascua que se aproxima. En la 

reunión del Consejo Directivo del día miércoles, se analizó la situación y las diferentes variables y 

hemos tomado la decisión de permanecer con acompañamiento en casa del 6 al 16 de abril y a 

retomar la Alternancia el Lunes 19 de abril.  

 

Si la evolución de la pandemia lo permite, se proyecta ampliar la presencialidad permanente en el 

Colegio a los grados segundo, tercero y once. Además se reabrirá el restaurante, que ofrece para el 

primer descanso, desayuno o media mañana y para el segundo descanso, un almuerzo ligero. Las 

personas interesadas en el servicio, se pueden comunicar directamente con la Empresa 

Distrivending al correo: ensenanza@distrivending.com o al tel: 317 403 6914. 

 

Agradecemos a todos la comprensión y flexibilidad para afrontar las eventualidades que nos trae la 

vida, sabemos que podemos planear y preparar en una dirección, pero los acontecimientos nos 

pueden pedir cambiar las decisiones.  
 

A continuación, compartimos las actividades para este mes: 

Lunes 5: 

-Jornada Pedagógica para los docentes.  
 

Semana del 6 al 9: Acompañamiento en casa.  
 

Martes 6:  

-Inician las clases.  

-Refuerzos. 

-Reunión de profesores. 
 

Jueves 8:  

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

-Refuerzos. 
 

Viernes 9: 

-Reunión de Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

-Refuerzos. 
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Sábado 10: 

-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 12 al 16: 
Acompañamiento en casa. 

 

Martes 13: 

-Reunión de Profesores.  

 

Jueves 15: 

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

 

Viernes 16: 

-Entrega de informes del primer período a Padres de Familia. Virtual. No hay clases.  

 

Sábado 17: 

-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 19 al 23: 
-Preescolar a Sexto y once presencialidad en el Colegio. 

-Séptimo a Décimo: acompañamiento en casa. 

 

Lunes 19: 

 -Consejo Directivo.  
 -Viaje al Corazón, grupo 8-1. 

  

 Martes 20: 

-Viaje al Corazón, grupo 8-2. 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 21: 

-Viaje al Corazón, grupo 8-3. 

 

Jueves 22: 

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

 

Viernes 23: 

-Celebración de Nuestra Señora del Buen Consejo. 

-Firma del Libro Blanco, grado 11°. 

-Celebración del Día del Idioma. 

-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

 

Sábado 24: 

-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 26 al 30: 
-Preescolar a tercero y séptimo a once: presencialidad en el Colegio. 
-cuarto a sexto: acompañamiento en Casa 

 

Lunes 26: 

-Día de la Niñez. 

 

Martes 27: 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 28: 

-Conferencia 10° y 11° Inglés. Por confirmar. 

 

Jueves 29: 

-Auditoría externa. 

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

 

Viernes 30: 

-Auditoría externa. 

-Viaje al Corazón, grupos 1-1, 1-2 y 1-3. 
 

 

Mayo 
 

Sábado 1: 

-Día del Trabajo. Festivo. 
 

Semana del 3 al 7: 
-Preescolar a Sexto y once presencialidad en el Colegio. 

-Séptimo a Décimo: acompañamiento en casa. 
 

Martes 4: 

-Conferencia virtual de preparación a la Confirmación. Padres de Familia, Padrinos y estudiantes de grado 

10°. Hora 6:00 p.m. 

-Reunión de profesores. 
 

Jueves 6:  

-Conferencia virtual de preparación a la Confirmación. Padres de Familia, Padrinos y estudiantes de grado 

11°. Hora 6:00 p.m. 

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

 

Viernes 7: 

-Eucaristía Padres de Familia. 

-Reunión de Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
 

Sábado 8: 

-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.  



 

Deseamos que este tiempo de Semana Santa y Pascua, que hace memoria del amor incondicional de  

Jesús por nosotros, nos anime y fortalezca en la cotidianidad y en la entrega diaria.    
 
Los mejores deseos, 

 

 

 

 

 

 
 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 

Rectora 

     


