
 

 

Medellín, 03 de noviembre de 2021 

Circular No. 039 

 
A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 

Asunto: Programación noviembre 

 

Estimados Padres de Familia: 
 
Acabamos de vivir la semana EXPO 2021, donde las estudiantes, con el acompañamiento de los 
profesores, han propuesto soluciones a retos desde el enfoque STEAM. Una oportunidad para el 
trabajo en equipo, la creatividad y la innovación. Aspectos importantes en una sociedad que nos 
pide ser personas comprometidas y conscientes de los cambios que vive el mundo. Nos anima creer 
que, si nos dedicamos responsablemente a reflexionar y trabajar en común, podremos dar 
respuestas adecuadas al momento histórico.  
 
En los próximos días celebraremos la Presentación, la fiesta con más tradición en la Compañía. Se 
celebra desde 1610 en los Colegios de la Orden por deseo de Santa Juana de Lestonnac, quien 
quería formarnos en actitudes de agradecimiento al Señor por todo lo que nos ha posibilitado la 
vida para crecer y para educarnos. Escogió esta fiesta para que aprendiéramos de María valores 
auténticamente humanos: sencillez, servicio, gratitud… y para que, junto con Ella, presentáramos al 
Señor los frutos y los logros alcanzados durante el año; una fiesta sencilla y con hondo sentido de 
alegría y esperanza.  
 
Hagamos memoria de los momentos significativos del año y entreguemos al Señor los logros 
adquiridos a lo largo de este tiempo.  
 
A continuación, compartimos las actividades para este tiempo de final de año: 

  

Noviembre: 

 
Martes 2- viernes 5: 

-Semana de refuerzo. 

 
Martes 2: 

-Preparación a la fiesta de la Presentación. 

-Reunión de Profesores. 

-Cumpleaños de la ciudad de Medellín. 
 

Miércoles 3: 

-Celebración de la Eucaristía de la Presentación. Grados 9°, 10°, 11° y 1°. 
-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. 

 



 

 

Jueves 4: 

-Celebración de la Eucaristía de la Presentación. Grados 2° a 8°.  

-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.  

 

Viernes 5: 
 -Fiesta de la Presentación. Grados Prejardín a Transición. 
 -Pruebas de Acreditación grados 9° y 10°. 
 -Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
 -Final del Segundo Festival de la Canción. Hora: 6:00 p.m. Es necesario adquirir la boleta, dado el  
  cupo limitado. 

 
Sábado 6: 
 - Evento final del año. Hora: 10:00 a.m. Es necesario adquirir la boleta, dado el cupo limitado. 

o Festival de Cuentería. 
o Presentación del Conjunto del Colegio. 
o Show de baile. 

  

 -Concierto musical para padres y abuelos. Hora: 3:00 p.m. Es necesario adquirir la boleta, dado el  
  cupo limitado. 
 
 Lunes 8: 

-Refuerzo.  

-Pruebas de Acreditación 9° y 10°. 
-Consejo Directivo.  
 

Martes 9: 

-Pruebas de Acreditación. 

-Reunión de Profesores. 
 

Miércoles 10: 

-Pruebas de Acreditación. 
 

Jueves 11: 
-Pruebas de Acreditación. 

-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.  

 

Viernes 12: 

-Pruebas de Acreditación. 
-Entrega de símbolos de grado 11° a 10°. Despedida de 10° a 11°. 

-Celebración de la Navidad Preescolar. 

-Finalizan las actividades Extrahorario. 



 

 

 
 Martes 16: 
 -Pruebas de Acreditación. 
 -Reunión de Profesores. 
 -Comisión de Evaluación y Promoción, Grados 4°y 9°. 

 

Miércoles 17: 

-Pruebas de Acreditación. 

-Clausura de Preescolar. 
-Celebración de la Navidad Grado 11°. 

 

Jueves 18: 

-Celebración de la Navidad 1° a 10°. 
-Despedida 11°. 

 

Viernes 19: 
-Pruebas atrasadas. 

-Jornada Pedagógica de profesores. 

 

Lunes 22: 
-Pruebas atrasadas. 

-Jornada Pedagógica.  
 -Comisión de Evaluación y Promoción, Grados 2°, 6°y 11°. 

-Consejo de Padres. 

 

Martes 23: 

-Revisión de Pruebas. 
 -Comisión de Evaluación y Promoción, Grados 5° y 10°. 

 
Miércoles 24: 

-Jornada Pedagógica.  
 -Comisión de Evaluación y Promoción, Grados 3° y 8°. 

 
Jueves 25: 

-Jornada Pedagógica.  
 -Comisión de Evaluación y Promoción, Grados 1° y 7°. 

 

 

Viernes 26:  

-Jornada Pedagógica.  
 -Comisión de Evaluación y Promoción, Grado 4° y 9°. 

  

Lunes 29: 

-Entrega de informe final a estudiantes y padres de familia. 

 



 

 

Martes 30: 

-Jornada Pedagógica. 

 
 

Diciembre: 

 

Miércoles 1: 

-Jornada Pedagógica. 

-Proclamación de Bachilleres. 

 
Jueves 2: 

-Jornada Pedagógica. 

 
Viernes 3: 

-Jornada Pedagógica. 

 

Lunes 6: 
-Jornada Pedagógica. 

 

Martes 7:  
-Jornada de Matrículas. 

 

Tener en cuenta que la matrícula, pensiones  y otros cobros de jardín a once grado, se incrementan 

en un 5.49% para el año 2022, según lo aprobado por el Consejo Directivo que sigue las directrices 
dadas por el Ministerio de Educación Nacional en la  resolución Nacional 19770 del 22 de octubre de 

2021.  

 
Lunes 13: 

-La Secretaría cierra su servicio al público. 

 

Fechas de interés 2022 

Enero 11: Inicio de atención en la Secretaría. 

Enero 12 -18: Jornada Pedagógica Profesores. 

Enero 19: Entrada 11°, Jardín y Transición. 
Enero 20: Entrada de 1° a 10°. 

Enero 24: Entrada Prejardín. 

Abril 11-17: Semana Santa. 

Abril 18: Jornada Pedagógica. 
Abril 19: Regreso a clases. 

Junio 17-Julio 8: Vacaciones. 

Julio 11: Jornada Pedagógica. 

Julio 12: Regreso a clases. 

Octubre 10-14: Receso Escolar. 

Octubre 18: Clases. 



 

 

Noviembre 18: Final de Pruebas de Acreditación. 

Noviembre 25- Atrasados – Revisión de Pruebas. 

Noviembre: 28 Entrega de Informes a Padres de Familia. 
Noviembre 30: Proclamación de Bachilleres. 

Diciembre 7: Matrículas. 
 
 
Los mejores deseos para este mes que nos invita a alcanzar nuevas metas. 
 
 
 

Beatriz Acosta Mesa, odn. 
Rectora  


