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Medellín, 01 de marzo de 2022 
Circular No. 017  

 
A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 
Asunto: Programación marzo  

 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Iniciamos en este mes la Cuaresma, un tiempo que nos invita a la reflexión para identificar los aspectos 
que en nuestra vida personal, familiar y social necesitan un cambio y una transformación. Es una llamada 
a enfocar los esfuerzos para superar todo aquello que nos impide crecer como personas según el modelo 
de Jesús de Nazareth, quien pasó su vida haciendo el bien. 

Un tiempo para ser solidarios con el sufrimiento de 
tantas personas sometidas a la violencia por acciones 
de otros y para, en la medida de las posibilidades, 
tender la mano para que estas situaciones cambien. 
Cuando conocemos hechos de violencia o de guerra 
cerca o lejos de nosotros, se hacen más significativas 
las palabras del Papa Francisco. “Dios es Dios de la 
paz y no de la guerra, es el Padre de todos y no solo 
de algunos, nos quiere hermanos y no enemigos”. 
Oremos con actitud de fe y esperanza para que 
seamos instrumentos de paz y esta sea una realidad 
en el mundo.  

A continuación, compartimos las actividades del mes: 

Martes 1: 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 2: 

-Celebración del Miércoles de Ceniza. 

 

Jueves 3: 

-Jornada de Vacunación organizada por la Alcaldía de Medellín. 
-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 enlace 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. 
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Martes 8: 
-Día de la Mujer. 
-Día de la Democracia Escolar. 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 9: 
-Viaje al Corazón, grupos: 1-1 y 6-1. 
 
Jueves 10: 
-Viaje al Corazón, grupos: 1-2 y 6-2. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Taller “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados 9°,10° y 11°.  
Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. El enlace para la conexión se enviará el día del encuentro, al correo de la niña. 
 
Viernes 11: 
-Viaje al Corazón, grupos: 1-3 y 6-3. 
 
Sábado 12: 
-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 m. 
 
Lunes 14: 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grado: 11°. 
-Reunión Consejo Directivo. Hora: 6:00 p.m. 
 
Martes 15: 
-Reunión de Profesores. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 2° y 10°. 
 
Miércoles 16:  
-Viaje al Corazón, grupos: 2-1 y 7-1. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 3° y 6°. 
 
Jueves 17: 
-Viaje al Corazón, grupos: 2-2 y 7-2. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 4° y 8°. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

-Programa ACT. Padres de Familia del grado 2°. 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: 
-Refuerzos. 
-Viaje al Corazón, grupos: 2-3 y 7-3. 
-Ejercicios Espirituales, grado: 11°. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 5° y 9°. 
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Sábado 19: 
-Ejercicios Espirituales, grado: 11°. 
-Green Hope a Padres de Familia de Prejardín, Jardín, Transición y 1°. Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
 
Lunes 21: 
-Festivo. 
 
Martes 22: 
-Refuerzos. 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 23:  
-Viaje al Corazón, grupos: 4-1 y 8-1. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 1° y 7°. 
 
Jueves 24: 
-Viaje al Corazón, grupos: 4-2 y 8-2. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

-Programa ACT. Padres de Familia del grado 2°. 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 25: 
-Viaje al Corazón, grupos: 4-3 y 8-3. 
-Ejercicios Espirituales, grado: 11°. 
 

Sábado 26: 
-Ejercicios Espirituales, grado: 11°. 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
 

Lunes 28: 

-Acción Social Integrada (A.S.I.), grado: Prejardín. 

 

Martes 29: 

-Reunión de Profesores. 

 

Miércoles 30: 

-Viaje al Corazón, grupos: 3-1 y 5-1. 
 
Jueves 31: 
-Viaje al Corazón, grupos: 3-2 y 5-2. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 

-Programa ACT. Padres de Familia del grado 2°. 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. 
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Abril 

 

Viernes 1: 

-Viaje al Corazón, grupo: 5-3. 
-Acción Social Integrada (A.S.I.), grupos: Jardín 1 y 9-3. 

 

Sábado 2: 

-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. 

 
 
Los mejores deseos, 
 
   
 
Beatriz Acosta Mesa, odn.  
Rectora  
 


