
 

 

Medellín, 01 de octubre de 2021 

Circular No. 035 

 
A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Programación octubre 

 

Estimados Padres de Familia, 
 
Iniciamos el último periodo del año escolar y es la ocasión para valorar los logros adquiridos a lo 
largo de este tiempo, renovar los ánimos y finalizar con entusiasmo y alegría, aun en medio de las 
dificultades que se puedan experimentar. 
 
Es en medio de la realidad de la vida tal como ella es, que estamos llamados a experimentar la 
fuerza del amor de Dios y su amor compasivo que siempre nos invita a confiar y a continuar 
anunciando que la vida es más fuerte que los signos de muerte y que la esperanza está más 
presente que la tendencia al desánimo y a la negatividad.   

 
Desde esta certeza, el Papa Francisco nos invita a “celebrar el mes de las misiones para anunciar y 
compartir lo que hemos visto y oído. Los cristianos no podemos reservar al Señor para nosotros 
mismos: la misión evangelizadora de la Iglesia expresa su implicación total y pública en la 
transformación del mundo y en la custodia de la creación1”. 
 
Esta visión cristiana del mundo y de la historia es en la que deseamos educar y a la que contribuimos 
toda la Comunidad Educativa desde el rol que corresponde a cada uno.  
 
 
A continuación, compartimos las actividades para este período: 

  

Octubre: 

 
Viernes 1: 

-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

-Entrega virtual de Informes a los Padres de Familia. No hay clases. 
 
Sábado 2: 
-Celebración de la Primera Comunión, Grado 3°. Hora: 10:00 a.m. 

-Servicio Social del Estudiantado, Grado 9°. Hora: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  
 

Martes 5: 

-Reunión de Profesores. 

 

                                                             
1 Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2021.  



 

 

Jueves 7: 

-Taller “Adolescencia y Disciplina Positiva”, Padres de Familia inscritos, del Grado 7°.  

Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. El link para la conexión se enviará el día del encuentro al correo de la 
niña.  

-Simulacro de Evacuación Nacional. 

 

Lunes 11 a viernes 15: 

-Semana de Receso Estudiantil y de Desarrollo Institucional. No hay clases. 
  
 Martes 19: 
 -Inician las clases.  
 -Semana de la Convivencia. 
 -Reunión de Profesores. 
 -Semifinal del segundo Festival de la Canción. Categoría Infantil. 

 

Miércoles 20: 

-Consejo Directivo. 
 - Semifinal del Segundo Festival de la Canción. Categoría Junior. 

 

Jueves 21: 

-Taller “Adolescencia y Disciplina Positiva”. Padres de Familia del Grado 7°. Hora: 5:00 p.m. El link 

para la conexión se enviará el día del encuentro al correo de la niña. 

- Semifinal del Segundo Festival de la Canción. Categoría Juvenil. 

  
Viernes 22: 

-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

 

Sábado 23: 

-Día de la Familia.  

 

Lunes 25- viernes 29 

 -Expo Universum2021. 

 

Martes 26: 

-Reunión de Profesores. 
 

Jueves 28: 

-Taller “Adolescencia y Disciplina Positiva”. Padres de Familia del Grado 7°. Hora: 5:00 p.m. El link 
para la conexión se enviará el día del encuentro al correo de la niña. 

-Fiesta de los niños (Preescolar y Primaria). 

 

Viernes 29: 
-Celebración de la Fiesta de la Presentación.  

 



 

 

Noviembre: 

 

Martes 2: 
-Cumpleaños de la ciudad de Medellín. 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 3: 

-Taller “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los Grados 8° y 9°. Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. 

Tema: “Familia y prevención del consumo”. El link se enviará el día del encuentro al correo 

institucional de la estudiante. 

 
 

Los mejores deseos para este mes que nos  
invita a alcanzar nuevas metas. 

 
 
 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 
Rectora  


