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Medellín, 03 de octubre de 2022 
Circular No. 058   

 
A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 
Asunto: Programación octubre 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
Este mes se inicia con la celebración de la EXPOUNIVERSUM 2022, una ocasión para visibilizar la 
implementación del enfoque STEAM en el Colegio, valorar los avances que las estudiantes han 
tenido en el desarrollo de las habilidades del SIGLO XXI y conocer los prototipos realizados por 
ellas para dar respuesta a los desafíos actuales en coherencia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La Exposición responde a la pregunta: ¿Cómo satisfacer las mayores demandas de 
energía de forma segura, sostenible y eficiente?  
Los invitamos a visitarla y a felicitar a las niñas por su compromiso y deseos de superación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, tendremos la semana de receso escolar, una oportunidad para el descanso de las 
estudiantes y para intensificar la formación pedagógica de los profesores.  
 
Viviremos también en este mes el Sacramento de la Confirmación. Acompañaremos a los grados 
noveno y décimo en su decisión de seguir a Jesús y de encontrar en Él la fuente que da sentido a 
la vida y muestra el camino de la plenitud humana.  
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A continuación, el calendario para este mes de octubre: 
 
Miércoles 5 a viernes 7: 
-EXPOUNIVERSUM 2022 abierta a los Padres de Familia: miércoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
viernes de 8.00 a.m. a 1:00 p.m.  
 
Sábado 8: 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 9°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
 
Semana del 10 al 14: 
-Receso estudiantil. 
-Jornada pedagógica profesores 
 
Martes 18: 
-Semana de la Convivencia: “habitar la tierra desde el cuidado y la convivencia”. 
-Inicio de clases. 
-Consejo Directivo. Hora 6:00 p.m. 
 
Jueves 20: 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
 
Viernes 21: 
-Sacramento de la Confirmación, Grados: 9° y 10°. Hora: 7:30 a.m. 
 
Sábado 22: 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 9°. Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
-Encuentro Shabbat. Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Lunes 24: 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grado 11°. 
 
Martes 25: 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 3° y 6°. 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 26: 
-Fiesta de la Presentación. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 2° y 10°. 
 
Jueves 27: 
-Celebración del día de los niños para primaria. 
-Clausura de Interclases 2022. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 5° y 9°. 
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Viernes 28: 
-Reunión de Inmersión a Canadá para las estudiantes de 5° grado a las 6:30 a.m. 
-Pruebas certificación de inglés 4º, 6º y 9º (primera sesión).  
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 4° y 8°.  
 
Sábado 29: 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 9° Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
 
Lunes 31: 
-Refuerzos. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 1° y 7°. 
 
Noviembre: 
 
Martes 1: 
-Inician Refuerzos. 
-Reunión de Profesores. 
-Pruebas certificación de Inglés 6º y 9º (segunda sesión). 
-Festival de la Canción-Semifinal. 
 
Jueves 3: 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Festival de la Canción. Final.  
-Concierto de Música Latinoamericana. 
 
Viernes 4: 
-Inician Pruebas de Acreditación. 
 
Sábado 5: 
-Inmersión a Canadá, estudiantes de 5°. 
 
Deseamos lo mejor para este tiempo. 
 
 
 
Beatriz Acosta Mesa, odn.  
Rectora  
 
 


