Medellín, 10 de mayo de 2022
Circular No. 026
A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
Asunto: Programación mayo y junio
Estimados Padres de Familia:
Fortalecer la esperanza y dejar huellas de bondad y amor, es la forma de contribuir a la construcción de
un mundo más humano, en el que se respete la dignidad y se propicie que cada persona pueda desarrollar
sus talentos para el bien común. El XVIII Capítulo General de la Compañía de María que acaba de finalizar
en Roma, nos impulsa a comprometernos más en esta dirección: “situarnos en lo cotidiano de la vida
desde un talante que humaniza y nos humaniza, ayuda a crecer y a desplegar las potencialidades de cada
persona. Apostar por una educación abierta, inclusiva, transformadora, que forme personas responsables
y disponibles, capaces de generar una red de relaciones humanas y una nueva solidaridad universal”.
Un horizonte que estamos llamados a recorrer unidos Familia y Colegio, con la conciencia de que vivimos
tiempos difíciles que podemos afrontar, uniendo fuerzas y esfuerzos para ofrecer alternativas de una vida
con sentido, donde el cuidado propio y el de los demás sea un punto de apoyo para lograrlo. Este mes,
con las diferentes celebraciones: Día del Trabajo, de la Madre, del Maestro, del Buen Pastor, de Santa
Juana de Lestonnac… así nos lo reafirma y nos invita a mantener el ánimo y la valentía en medio de las
situaciones que nos está tocando vivir como país y a nivel mundial.
Otro aspecto para tener presente es la importancia de “cuidarnos y cuidar” para hacer posible un
desarrollo armónico e integral. La Pandemia, que ha puesto en riesgo la vida de tantas personas en el
mundo, ha sido un aprendizaje sobre el cuidado, que es necesario seguir poniendo en práctica en todas
las dimensiones de la vida. Y aún más, cuando se escuchan noticias que amenazan la seguridad y la calidad
de la vida de niños y adolescentes. Es fundamental mantener la atención a las Redes Sociales y al lenguaje
que utilizan, al tipo de juegos y actividades que realizan, a las relaciones que establecen, lo mismo que a
los desplazamientos por fuera del hogar o del Colegio… La prevención y la formación de criterios para
tomar buenas decisiones, siempre son aliados en esta sociedad que ofrece tantas alternativas de
deshumanización.
Ser coherentes con el cuidado que nos debemos a nosotros mismos y a los demás, es un compromiso de
todos los días y es una oportunidad para vivirlo, la puesta en práctica en el Colegio de la Actualización del
Protocolo de Bioseguridad que el Ministerio de Salud y Protección Social ha propuesto en la Resolución N°
000692 y en su Anexo Técnico. En ellos se hace énfasis en que “cada persona debe buscar el cuidado de sí
mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general, extremando medidas en caso de que alguno de
los miembros de la familia presente comorbilidades asociadas a mayor riesgo de enfermedad grave por
COVID-19 y evitando el contacto con las demás personas. Se recomienda aplicar el esquema completo y
refuerzos de la vacuna.”
Señala además aspectos prácticos a tener presente:
“-Uso de tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios leves.
-No asistir al Colegio cuando los síntomas respiratorios no son leves.
-Lavado de manos de manera frecuente.
-Distanciamiento físico, que minimice la concentración de personas en un mismo lugar”.
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Es importante que se traiga en la mochila un tapabocas limpio por si en el transcurso del día se hace
necesario su uso. También si alguna familia ve conveniente que su hija siga usando el tapabocas, no hay
ninguna dificultad en que lo continúe haciendo. Contamos con la responsabilidad y colaboración en el
cumplimiento de esta nueva adaptación del Protocolo de Bioseguridad para el bien de todos, que regirá a
partir del 15 de mayo. Queremos anotar, que estaremos atentos a cualquier indicación de la Alcaldía de
Medellín y lo informaremos oportunamente.
A continuación, compartimos las actividades del mes de mayo:
Martes 3:
-Reunión de Profesores.
Jueves 5:
-Celebración del Día del Trabajador
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional.
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.
Lunes 9:
-Reunión Consejo Directivo. Hora: 6:00 p.m.
Martes 10:
-Reunión de Profesores.
Miércoles 11:
-Reunión Padres de Familia 5º interesados en la Inmersión “Académie Ste. Cécile International School”,
Hora: 6:30 a.m. Lugar: Salón de Actos.
Jueves 12:
-Celebración del Día del Maestro.
-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 13:
-Conmemoración de la canonización de Santa Juana de Lestonnac. Eucaristía Virtual para las Familias a las
7:45 a.m. Se enviará el enlace, oportunamente.
Sábado 14:
-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 16:
-Reunión Consejo de Padres. Hora: 6:00 p.m.
Martes 17:
-Reunión de Profesores.
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Jueves 19:
-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 21:
-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 12:00 m.
Martes 24:
-Reunión de Profesores.
Jueves 26:
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional.
Martes 31:
-Reunión de Profesores.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 2° y 10°.
Junio
Miércoles 1:
-Comisión de Evaluación y Promoción, grado: 11° y 1º
Jueves 2:
-Refuerzos.
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 4° y 8°.
Viernes 3:
-Refuerzos.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 3° y 6°.
Sábado 4:
-Día de la Familia.
Lunes 6:
-Refuerzos.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 5° y 9°.
Martes 7:
-Refuerzos.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados: 7º
-Reunión de Profesores.
Miércoles 8:
-Refuerzos.
Jueves 9:
-Refuerzos.
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Viernes 10 a miércoles 15:
-Pruebas de Acreditación y STEAM.
Sábado 11:
-Green Hope a Padres de Familia de 9° a 11°. Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Jueves 16:
-Jornada Pedagógica. No hay clases.
Viernes 17:
-Entrega de informes a Padres de Familia y Estudiantes.
Lunes 20 de junio a lunes 11 de julio:
-Receso estudiantil.
Julio
Lunes 11:
-Jornada Pedagógica. No hay clases.
-Reunión Consejo Directivo. Hora: 6:00 p.m.
Martes 12:
-Inician las clases.
-Reunión de Profesores.
Jueves 14:
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional.
Viernes 15:
-Ejercicios Espirituales, grado: 9°.
Sábado 16:
-Ejercicios Espirituales, grado: 9°.
-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.
Que este tiempo Pascual nos comunique esperanza y alegría.

Atentamente,

Beatriz Acosta Mesa, odn.
Rectora
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