
Medellín, 02 de julio de 2021 

Circular No. 026 

 

A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Programación Julio 

 

Estimados Padres de Familia, 
 
Iniciamos un nuevo semestre con ilusión y deseos de vivir una experiencia educativa que nos ayude a crecer 
como personas y como Comunidad Educativa. La Unión, que es el valor que estamos trabajando este año, 
será la clave para seguir adelante en medio de las dificultades que vivimos ocasionadas por la Pandemia de la 
COVID-19 y por la compleja situación social del país. Estamos llamados a crear entre todos, un ambiente de 
paz y diálogo que posibilite la seguridad y tranquilidad que las niñas necesitan para concentrarse en sus 
estudios, desarrollar sus capacidades con entusiasmo y cuidar su salud de una forma responsable.   
 
Todos sabemos que la Pandemia de la COVID-19 sigue presente y que la conciencia del autocuidado es clave 
para la protección personal y comunitaria. Agradecemos continuar cumpliendo el Protocolo de Bioseguridad 
con el mismo compromiso que han tenido y mejorar en diligenciar la encuesta “La Enseñanza te cuida” 
(https://forms.gle/WDgYkd9u4am271cp9) todos los días antes de ingresar al Colegio. Este es un requisito al 
que debemos prestar mayor atención. 
 
Si algún Padre de Familia ve necesario que su hija continúe con Acompañamiento en Casa y no lo ha 
informado aún, es importante hacerle llegar un correo a la Encargada de Grupo, el martes 6 de julio. 
Igualmente es necesario cumplir la cuarentena preventiva si se ha viajado o se ha estado en contacto con 
personas sospechosas o positivas para la COVID-19. Recordamos también que las niñas que regresan por 
primera vez a la presencialidad, deben traer el Consentimiento Informado.  
 
Deseamos que, con la colaboración de todos, podamos transitar este semestre, que sigue siendo un tiempo 
de fragilidad y requiere de especial cuidado. 
 
 

A continuación, compartimos las actividades para julio: 

 
Martes 6:  
-Jornada Pedagógica para los docentes. No hay clases. 
 
Miércoles 7: 
-Inician clases. 
 
Viernes 9: 

-Reunión de Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
 

Sábado 10: 

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

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

 

Lunes 12: 

-Actividades extrahorario para quienes estaban en el primer semestre 

https://forms.gle/WDgYkd9u4am271cp9


Martes 13: 

-Reunión de Profesores. 

-Actividades extrahorario para quienes estaban en el primer semestre 
 

Miércoles 14: 

-Actividades extrahorario para quienes estaban en el primer semestre 
 

Jueves 15: 

-Actividades extrahorario para quienes estaban en el primer semestre 
  

Viernes 16: 

-Actividades extrahorario para quienes estaban en el primer semestre 
 

Sábado 17: 

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

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

Lunes 19: 

-Conmemoración Grito de Independencia de Colombia. 

-Celebración a los trabajadores. 

-Reunión Consejo Directivo. 
  

 Martes 20: 

-Festivo. 
 

Viernes 23: 

-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
 

Sábado 24: 

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

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

Martes 27: 

-Reunión de Profesores. 

-Reunión virtual informativa de la Primera Comunión, Padres de Familia del grado 4°. 
 

Jueves 29: 

-Reunión virtual informativa de la Primera Comunión, Padres de 

Familia del grado 3°. 
 

Sábado 31: 

-Servicio Social del Estudiantado, grados Noveno y Décimo.  

  Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

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

 
 
Los mejores deseos, para esta nueva etapa.  
 
 
Beatriz Acosta Mesa, odn. 
                Rectora  


