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Medellín, 14 de enero de 2022 
Circular No. 001 

 
 

A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
 

Asunto: Programación Enero  
 
Estimados Padres de familia: 
 
Cada día es la posibilidad de empezar de nuevo y cuando se trata de iniciar un año escolar, 
esta posibilidad resuena con más fuerza y sentido. Dispongámonos todos a emprender esta 
nueva etapa con conciencia, responsabilidad y alegría para vivir el hoy con fortaleza y 
esperanza.  
 
Acojamos este año con la novedad que nos trae:   
 
Valor del año: 
 
La esperanza es el valor que deseamos vivir y profundizar este 2022. Santa Juana de 
Lestonnac nos invita a “conservar una esperanza inquebrantable” y en las circunstancias que 
vivimos hoy en el mundo, en la ciudad, en 
el país, esta voz de aliento se hace 
necesaria para afrontar los momentos 
difíciles con una mirada lúcida y 
responsable que nos de fuerza para tomar 
las decisiones que generan más vida.  
 
Cada mes, en la toma de contacto con la 
Encargada de Grupo se profundizará un 
aspecto de esta virtud y se tendrá como 
línea de fondo el lema “Green Hope” con la 
certeza de que la vida crece y se fortalece 
en la medida que nos comprometamos con 
la “Ecología Integral” que cuida las 
relaciones de las personas entre sí, con 
Dios y con el universo.  
 
Desde esta óptica continuaremos dando pasos en la mejora de la formación integral. Se 
ofrecerá a las familias y a las niñas posibilidades para el encuentro con lo mejor de sí mismas 
con el fin de fortalecer los talentos y generar actitudes de servicio y solidaridad. A lo largo del 
año daremos a conocer estas propuestas de formación para que puedan participar en cada 
una de ellas.  
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Inglés: 
Continuamos avanzando en el aprendizaje del inglés. Ya contamos con la certificación de 
Cambridge English School, la programación de los exámenes internacionales para los grados 
4°, 6°, 9° y 11°, la posibilidad de doble titulación, clases, conferencias, actividades en inglés en 
diversos grados y la continuación en transición y primero de más de la mitad del horario 
escolar en inglés. Todo ello sin descuidar el manejo adecuado de la lengua castellana y el 
interés por lo propio.  
 
STEAM: 
Seguiremos también en la implementación del enfoque STEAM que busca la construcción de 
conocimiento a través de la solución a problemas reales con la integración de las áreas y el 
uso de metodologías activas. Este año abordaremos la cuestión de la Energía con preguntas y 
retos de acuerdo a la edad de las niñas.  
 
Acompañamiento: 
El acompañamiento personal y la formación en valores es el eje de la educación personalizada 
en la que estamos empeñados, una tarea en la que nos tenemos que unir Familia-Colegio 
para lograr que cada niña vaya estructurando una personalidad sana y pueda de manera 
coherente situarse creativamente ante los desafíos que la sociedad presenta. El diálogo y la 
comunicación oportuna es el canal propicio para lograrlo. Lo mismo que la participación en 
las reuniones que organiza el Colegio que buscan contar con una visión común de los 
aspectos a los que hay que poner atención según el momento y edad que tienen las niñas.  
 
Reuniones de inicio del año escolar 
Para las reuniones de inicio del año utilizaremos la plataforma ZOOM dado que, en un primer 
momento, se conectarán a la reunión varios grados al mismo tiempo. Desde la invitación que 
se anexa en esta circular, se puede acceder a la reunión. Es importante, que tengan presente 
que para las labores cotidianas se continuará haciendo uso de la herramienta Google MEET. 
 
Coeducación 
Como es ya conocido, el Colegio ha avanzado en la reflexión sobre la conveniencia en este 
momento histórico, de unirse a todos los Colegios de la Compañía en el mundo que ofrecen la 
Coeducación como propuesta educativa, para iniciarla a partir del 2023, si recibimos la 
autorización de la Secretaria de Educación de Medellín. Será un proceso paulatino que no les 
tocará a las niñas que cursan este año los grados de Transición a Once porque solo se 
recibirán niños en Preescolar y se irá avanzando grado por grado. Es un paso que se ha 
pensado desde hace varios años y que hoy deseamos dar con alegría para ofrecer este 
Proyecto Educativo de más de 400 años de historia a los niños y los jóvenes también 
necesitados de sentido y formación en valores y que aportarán un dinamismo nuevo a la 
formación del Colegio. Agradecemos a todos, la respuesta dada a la Encuesta sobre este tema 
que se hizo llegar el año pasado en el mes de agosto y que confirmó la oportunidad de dar 
este paso.  
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Fecha y horario de ingreso al Colegio: 
 
Miércoles 19 de enero:  

- Jardín y Transición: de 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. 
- Once: de 6:40 a.m. hasta la 1:45 p.m 
 

Jueves 20 de enero:  
- Primero: de 8:00 a.m. hasta la 1:45 p.m. 
- Segundo a décimo: de 6:40 a.m. hasta la 1:45 p.m. 

 
A partir del lunes 24 se tendrá el horario habitual. 

 
Lunes 24 de enero: 

- Prejardín: de 8:00 a.m. hasta el horario elegido: 12:30 p.m. o 2:30 p.m.  
 
Transporte particular 
El transporte particular recoge un cuarto de hora después. Respetar esta indicación se hace 
necesaria porque en Los Balsos se están haciendo arreglos en la vía los cuales generan 
congestión y hay que evitar dificultades añadidas. Recordemos que todos somos responsables 
de buscar el bien común.  
 
Protocolos de Bioseguridad 
El año pasado fue posible evitar el contagio en el Colegio por COVID-19 por la responsabilidad 
de cada una de las niñas y las familias en el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad. Este 
año agradecemos continuar con este compromiso, para hacer posible la presencialidad que 
es tan necesaria para el desarrollo integral de las niñas. Insistimos en que, si hay síntomas de 
gripe o de Ómicron, se permanece en casa y se comunica a la Encargada de Grupo para 
gestionar los pasos a seguir, según el estado de salud de la niña. Estaremos todos atentos a 
las indicaciones que den el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación de Medellín para 
afrontar con paz y cuidado, este nuevo pico de la Pandemia.  
 
Calendario del mes de enero:   
 
Martes 12 a miércoles 18:  
-Jornada Pedagógica para los Profesores.  

 
Lunes 17: 
-Reunión Virtual de Padres de Familia de Preescolar y Primero. Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
 
Martes 18: 
-Reunión Virtual de Padres de Familia de Noveno, Décimo y Once. Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
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Miércoles 19:  
Inician el Colegio:  
-Jardín y Transición. Horario de martes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
-Once. Horario de martes: 6:40 a 1:45 p.m. 
-Reunión Virtual de Padres de Familia: Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. Hora: 5:30 p.m. a 
7:00 p.m.  
 
Jueves 20: 
Inician el Colegio:  
-Primero. Horario de martes: 8:00 a.m. a 1:45 p.m. 
-Segundo a Décimo. Horario de martes: 6:40 a 1:45 p.m. 
-Reunión Virtual de Padres de Familia: Sexto, Séptimo y Octavo. Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.  
 
Viernes 21: 
-Clases de Jardín a Once con horario de martes. 
 
Lunes 24: 
Inicia Prejardín. Ingreso 8:00 a.m. Salida según elección 12:30 p.m. o 2:30 p.m. 
-Primero: Ingreso 8:00 a.m. Salida 2:30 p.m. 
-Segundo a Once: Ingreso de 6:40 a.m. Salida 2:30 p.m. 
 
Salida de Transporte Particular, 15 minutos más tarde.   
 
Martes 25: 
-Todos los martes del año hay reunión de profesores en horas de la tarde, por lo tanto la 
salida del Colegio es: 
- Preescolar: 12:30 p.m. 
- 1° a 11°: 1:45 p.m. 
 
Jueves 27: 
-Consejo de Desarrollo Institucional y Académico. 
 
Que el “Dios de la Esperanza nos colme de gozo y paz” es lo que deseamos para todas las 
familias del Colegio en este año que iniciamos. 
   
 
Beatriz Acosta Mesa, odn.  
Rectora  
 


