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Medellín, 29 de marzo de 2022 
Circular No. 019   

 
A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

Asunto: Programación abril  
 
Estimados Padres de Familia: 
 

El pasado 27 de marzo, varias organizaciones pidieron a la ONU declarar esta fecha como el día de la 
Esperanza. Una solicitud que manifiesta la necesidad que hay en el mundo de vivir esta virtud teologal, 
que conlleva un compromiso por crear ambientes vitales donde la bondad, la solidaridad y el respeto a la 
dignidad de cada persona, sean valores fundamentales de la convivencia cotidiana. Para lograrlo, es 
necesario formar niños y jóvenes con un corazón limpio, con capacidad de discernir lo bueno de lo 
mezquino, valientes para tomar decisiones a favor de la vida y para cuidar su esencia, con un liderazgo 
propositivo y apasionados por alcanzar sus sueños. Personas bondadosas, autónomas, auténticas, 
creativas, que buscan su bien personal y el bien común. En esta formación, estamos unidos padres y 
educadores y nos empeñamos en ella, en estos momentos donde el ambiente es hostil y priman otros 
intereses y valores.  
 

Desde este llamado a la esperanza, comunicamos algunos signos de vida nueva: 
 

La Secretaría de Educación ha aprobado la admisión de niños y niñas en el Colegio a partir del próximo 
año 2023. Las inscripciones se harán para los grados Prejardín, Jardín y Transición, en el apartado 
admisiones de la página web del Colegio www.laensenanzamedellin.com. 
 

La Compañía de María celebra el XVIII Capítulo General, del 1 de abril al 1 de mayo en las ciudades de 
Roma y Burdeos. Su objetivo principal es discernir los signos de los tiempos y buscar respuestas 
educativas para este momento histórico. Una reunión de religiosas de cuatro continentes a la que se 
unirán de forma virtual, para algunas sesiones, un grupo de Laicos representantes de los países donde se 
encuentra la Compañía. María Piedad Bustamante Sánchez prestará el servicio de Rectora Encargada del 
Colegio, en este lapso en el que debo participar del Capítulo. Agradecemos nos acompañen con la oración 
en este tiempo de especial significación para la misión educativa de la Compañía en el mundo. 
  
A continuación, compartimos las actividades del mes: 
 
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. 

 
Martes 5:  
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 6: 
-Viaje al Corazón, grupo: 3-1. 
-Acción Social Integrada (ASI), grupo: 9-2. 

http://www.laensenanzamedellin.com/
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Jueves 7: 
-Viaje al Corazón, grupo: 3-2. 
-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 8: 
-Entrega de informes a Padres de Familia y estudiantes.  
 

Sábado 9: 
-Ejercicios Espirituales para profesores. 
 

Lunes 11 a viernes 15: 
-Receso escolar de Semana Santa. 
 

Lunes 18: 
-Jornada Pedagógica. No hay clases. 
 

Martes 19: 
-Inicio de clases. 
-Reunión de Profesores. 
 

Jueves 21: 
-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 22: 
-Fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
-Firma del Libro Blanco, grado 11°. 
 
Sábado 23: 
-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. 
-Preeschool open doors day 
 
Lunes 25: 
-Acción Social Integrada (ASI), grupos: Transición 1 y 10-1. 
 
Martes 26: 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 27:  
-Acción Social Integrada (ASI), grupos: Transición 2 y 10-2. 
 
Jueves 28: 
-Acción Social Integrada (ASI), grupo: Transición 3. 
-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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Sábado 30: 
-Ejercicios Espirituales, grado: 11°. 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 10°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
-Green Hope a Padres de Familia de 2° a 5°. Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

 
Mayo  
 
Martes 3: 
-Reunión de Profesores. 
 
Jueves 5: 
-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. 
 
Sábado 7: 
-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. 
-Green Hope a Padres de Familia de 6° a 8°. Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 
Que este tiempo de preparación para la Pascua reavive nuestra esperanza y nos ayude a celebrarla con 
sentido y alegría.  
 
Atentamente, 
 
 
Beatriz Acosta Mesa, odn.  
Rectora  
 


