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Medellín, 01 de febrero de 2022 
Circular No. 006  

 
 

A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
 

Asunto: Programación Febrero  
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Hemos iniciado este nuevo año con entusiasmo y con el deseo de vivirlo con responsabilidad y esperanza. 
La alegría de conocer nuevos profesores y el encuentro con las amigas de siempre y con nuevas 
compañeras, ha marcado la vida del Colegio en estos días.  Confiamos en que este ambiente de amistad, 
respeto y ayuda mutua se prolongue a lo largo del año. ¡Con la colaboración de todos, será posible!  
 
Nos disponemos ahora, a vivir con entusiasmo este mes, que inicia con la memoria de la Pascua de Santa 
Juana de Lestonnac, fundadora de la Compañía de María el 2 de febrero y termina con el cumpleaños del 
Colegio y la imposición del Escudo el día 28. Cada generación de Once, va marcando su estilo y dejando su 
huella solidaria en cada fiesta tradicional del Colegio. Una manera de vivir con sentido su último año y de 
ir sembrando en los otros grados, valores que son luz en el camino de la vida. Ellas poco a poco, darán a 
conocer sus iniciativas.  
 
En este mes se da continuidad al programa “De tu casa a nuestra casa”, un espacio de formación para los 
Padres de Familia que posibilita construir juntos estrategias de acompañamiento adecuadas a las 
necesidades de las niñas y jóvenes, según la edad. Participar de estos espacios, es un signo de 
compromiso con la educación de las hijas y de acogida a las orientaciones que da el Gobierno Nacional, 
sobre la importancia de estos encuentros para fortalecer la alianza Familia-Colegio en bien de la 
educación de cada hogar1.  
 
En esta misma línea, el Colegio participará del programa KIDS2, de la Federación Internacional de Diabetes, 

que busca promover una sana alimentación, aprender a vivir bien cuando se  tiene Diabetes o evitar la 

obesidad y la Diabetes tipo 2. Estará orientado por la Dra. Liliana Orozco Villegas, Gerente y Directora 

Científica de la Fundación “Yo también vivo con Diabetes”. El 10 de febrero será la conferencia para 

Padres de Familia. Con las estudiantes, se realizarán encuestas, talleres y contarán con material disponible 

para mayor comprensión del mensaje que se desea dar.  Esperamos sea de interés para todos.  

 

A continuación, compartimos las actividades del mes: 

Martes 1 
-Inscripciones a las Actividades Extrahorario hasta el viernes 4. 
-Reunión de Profesores. 
 
 

                                                           
1 Ley de la Republica de Colombia n° 2025 del 23 de julio del 2020 
2 https://kids.idf.org/ 
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Miércoles 2: 
-382 años de la Pascua de Santa Juana de Lestonnac. 
 
Jueves 3: 
-Convivencia, grupo: 10-1. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

- Reunión virtual de Padres de Familia de estudiantes nuevas sobre el uso del Classroom. Hora: 5:00 p.m. 
El enlace para la conexión se enviará este mismo día, al correo de la hija. 
 
Viernes 4 
-Convivencia, grupo: 10-2. 
 
Lunes 7: 
-Inicio de las actividades Extrahorario. 
 
Martes 8: 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 9: 
-Convivencia, grupo: 11-1. 
 
Jueves 10: 
-Convivencia, grupo: 11-2. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

-Reunión virtual de Padres de Familia de Prejardín a Once sobre el Programa KIDS. Hora: 5:30 p.m. a 7:00 
p.m. El enlace para la conexión se enviará este mismo día, al correo de la hija. 
 
Viernes 11: 
-Día Internacional de la niña y la mujer en la ciencia. 
-Convivencia, grupo: 11-3. 
 
Sábado 12: 
-Inicia el Servicio Social del Estudiantado. Grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
-Inicia Intensificaciones para el grado 11°. Hora: 8:00 a.m. a 11:30 m. 
 
Lunes 14: 
-Reunión Consejo Directivo. Hora: 6:00 p.m. 
 
Martes 15: 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 16:  
-Convivencia, grupo: 9-1. 
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Jueves 17: 
-Convivencia, grupo: 9-2. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Taller “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados Prejardín, Jardín, Transición y 1°. 
Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. El enlace para la conexión se enviará este mismo día, al correo de la hija. 
 
Viernes 18: 
-Convivencia, grupo: 9-3. 
 
Sábado 19: 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
-Intensificaciones para el grado 11°. Hora: 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 
 
Lunes 21: 
-Reunión del Consejo de Padres. 
 
Martes 22: 
-Reunión de Profesores. 
 
Jueves 24: 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Taller “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados 2°, 3°, 4° y 5°.  
 Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. El enlace para la conexión se enviará este mismo día, al correo de la niña. 
 
Viernes 25: 
-Imposición de Escudos, grado 11°.  Eucaristía. Hora: 8:30 a.m. 

 

Sábado 26: 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
-Intensificaciones para el grado 11°. Hora: 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 
-Encuentro SHABBAT. Hora: 9:00 a.m. a 12 m. 

 

Lunes 28: 

-Cumpleaños 123 del Colegio. 

 

 

Marzo: 

 

Martes 1: 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 2: 

-Imposición de la Ceniza. 
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Jueves 3: 

-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Taller “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados 6°, 7° y 8°.  
 Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. El link para la conexión se enviará el día del encuentro al correo de la niña. 
 

Sábado 5: 

-Servicio Social del Estudiantado. Grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
-Intensificaciones para el grado 11°. Hora: 8:00 a.m. a 11:030 a.m. 
 
 
Los mejores deseos, 
 
   
 
Beatriz Acosta Mesa, odn.  
Rectora  
 


