
Medellín, 01 de mayo de 2021 

Circular No. 020 

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Programación Mayo 

 

Estimados Padres de familia 

En estas situaciones especialmente complejas y difíciles que atravesamos como país y a nivel 

mundial, es esencial mantener la esperanza y cuidar los vínculos que tenemos como familia y como 

seres humanos. Este mes de mayo, trae la oportunidad de hacer memoria de personas significativas 

que marcan nuestra vida y nos invitan a salir adelante en todas las circunstancias. El Día del Trabajo, 

de la Madre, del Maestro, de Santa Juana, nos ayuda a valorar esas actitudes de entrega, servicio, 

disponibilidad y gratuidad que son características de estas vocaciones. Una ocasión también para 

agradecer a estas personas y para educar a las niñas en estos valores que hacen que la vida triunfe 

sobre la muerte, lo negativo, la desesperanza. 

De nuevo las autoridades consideran que la alerta roja en la ciudad debe seguir y lo mismo el 

estudio con acompañamiento en casa. Esta situación es una llamada al cuidado y a la 

responsabilidad para evitar mayores complicaciones. La circular N° 202160000089 DE 30/04/2021 

de la Secretaría de Educación de Medellín que adjuntamos con esta circular y que invitamos a leerla 

con cuidado, da la posibilidad de iniciar antes el preescolar, pero consideramos que es más 

prudente iniciar el 10 de mayo como lo propone para primaria y bachillerato.  

 

Si en esta fecha, el gobierno no da orientaciones contrarias, vendrían a la presencialidad en el 

Colegio los grados de Preescolar a 6° y el grado 11°. De 7° a 10°, acompañamiento en casa.  

 

Al personal de la salud y a todas las familias que han vivido la pascua de seres queridos o han estado 

enfermos o viven otras dificultades, los hemos tenido muy presentes en la oración. Agradecemos 

avisar a la Encargada de Grupo cuando en la familia se presenten estos acontecimientos y otros 

alegres como nuevos nacimientos o cuando necesiten un apoyo especial. Ello nos permite estar más 

cerca y acompañar mejor. Gracias a todos por la comprensión y flexibilidad que esta situación nos 

pide.  

 

A continuación, compartimos las actividades para este mes: 

Lunes 3 a viernes 7: 

-Acompañamiento virtual en casa. 

 

Martes 4:  

-Conferencia Confirmación, grado 10°. Hora: 6:00 p.m. 

-Reunión de profesores. 



 

Jueves 6:  

-Programa ACT. Padres de Familia del grado 2°. Hora: 5:00 p.m.  

-Conferencia Confirmación, grado 11°. Hora 6:00 p.m.  

 

Viernes 7: 

-Reunión de Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

-Eucaristía del Día de la Madre y del Día del Padre. Hora: 7:30 a.m. 

 

 

Sábado 8: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

-Intensificaciones, grado 11°. Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Lunes 10: 

-Presencialidad en el Colegio  de Preescolar a 6° y 11°. 

-Acompañamiento en casa de 7° a 10°. 

-Consejo de Padres: Equipo de Innovación y Conocimiento. 

 

Martes 11: 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 12: 

-Celebración del Día de Santa Juana y del Maestro. El compensatorio del día del Maestro será el 17 

de septiembre. 

 

Jueves 13: 

-Programa ACT. Padres de Familia del grado 2°. Hora: 5:00 p.m.  

 

Sábado 15: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

-Intensificaciones, grado 11°. Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Lunes 17: 

-Presencialidad en el Colegio de Preescolar a 3° y de 7° a 11°.  

-Acompañamiento en casa de 4° a 6°.  
  
 Martes 18: 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 19: 
 -Celebración del día del Trabajador. 
 -Consejo Directivo. 

 



Jueves 20: 

-Programa ACT. Padres de Familia del grado 2°. Hora: 5:00 p.m.  

 

Viernes 21: 

-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

 

Sábado 22: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

-Intensificaciones, grado 11°. Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Lunes 24: 

-Presencialidad en el Colegio de Preescolar a 6° y 11°. 

-Acompañamiento en casa de 7° a 10°. 

-Consejo de Padres: Equipo de Innovación y Conocimiento. 

 

Martes 25: 

-Reunión de Profesores. 

 

Jueves 27: 

-Programa ACT. Padres de Familia del grado 2°. Hora: 5:00 p.m.  

-Sacramento de la Confirmación, grado 10°. Por confirmar. 

 

Viernes 28: 

-Sacramento de la Confirmación, grado 11°. Por confirmar. 

 

Sábado 29: 

-Servicio Social del Estudiantado, grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

-Intensificaciones, grado 11°. Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Lunes 30: 

-Presencialidad en el Colegio de Preescolar a 3° y de 7° a 11°. 

-Acompañamiento en casa de 4°a 6°. 

-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 4° y 9°. 

-Consejo de Padres. 

 
 

Esperamos que este mes de mayo que iniciamos sea la posibilidad de afianzar los vínculos familiares 

y los del Colegio para aportar desde relaciones positivas y respetuosas a la construcción de un país y 

un mundo mejor para todo. 



 
Los mejores deseos, 

 

 

 

 

 
 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 

Rectora 

     


