Medellín, 31 de octubre de 2022
Circular No. 065

A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
Asunto: Programación noviembre-diciembre
Estimados Padres de Familia:
Hemos finalizado el mes de octubre con alegría y admiración por lo vivido. Las diferentes
actividades y celebraciones nos han ayudado a vivir con sentido y a renovar la esperanza en estos
tiempos que nos desafían al “más”. La fiesta de la Presentación de la niña María que se celebra
en los Colegios de la Compañía en el mundo desde 1610, la celebración de la Confirmación, El
English Language Day, el Día del Niño, la Clausura de los Interclases y la EXPOUNIVERSUM 2022,
han sido momentos especiales que van quedando en el corazón y nos animan a continuar
empeñados en una formación integral que responda al mundo de hoy.
Noviembre trae también oportunidades especiales en las que se hace necesario el
acompañamiento de la Familia y del Colegio para que las niñas puedan con serenidad, hacer
síntesis de los conocimientos y competencias adquiridos en el año, aprender a mirar lo positivo
de las experiencias vividas y continuar con entusiasmo hasta el final, con la alegría que da cumplir
las metas propuestas.

A continuación, las distintas actividades del mes de noviembre y diciembre:
Martes 1:
-Inician Refuerzos.
-Reunión de Profesores.
-Pruebas certificación de Inglés 6º y 9º.
-Festival de la Canción-Semifinal.
Miércoles 2:
-Conferencia Presencial para Padres de Familia y Estudiantes sobre el Programa de Doble
Diploma. Grados sexto, séptimo y octavo. Hora: 6:30 a.m. Lugar: Teatro-Auditorio. La Enseñanza.
-Conferencia. Universidad de Minnesota de 9° a 11°. La grabación se hará llegar a los Padres de
Familia.
-Salida grado octavo.
-Refuerzos.
-Pruebas de Acreditación 9° y 10°.
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Jueves 3:
-Refuerzos.
-Pruebas de Acreditación 9° y 10°.
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional.
-Celebración de la Navidad para el grado 5°.
-Padres de Familia de segundo grado: Christmas Farewell. Hora 7:00 a.m. Teatro-Auditorio.
-Festival de la Canción. Final. 6:00 p.m. Evento abierto al público, organizado por la Asociación de
Padres de Familia. Donación $ 20.000.
Viernes 4:
-Refuerzos.
-Celebración de la Navidad.
-Finalización de Actividades Extrahorario.
Sábado 5:
-Inmersión a Canadá, estudiantes de 5°.
Martes 8:
-Pruebas de Acreditación.
-Eucaristía para los Padres de Familia del grado 11°. Hora. 6:45 a.m.
-Despedida de los Profesores a Once. Almuerzo 1:45 p.m.
-Reunión Consejo Directivo. Hora: 6:00 p.m.
Miércoles 9:
-Pruebas de Acreditación.
-Entrega de símbolos y despedida, grado 10° a grado 11°.
Jueves 10:
-Pruebas de Acreditación.
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional.
Viernes 11:
-Pruebas de Acreditación.
-Lanzamiento del Evento Artístico organizado por el Grado 11°: “El Especial”.
-Despedida del Grado 11° al Colegio.
Lunes 14:
-Festivo
Martes 15:
-Pruebas Atrasadas.
-Ensayo Especial para Bachillerato.
-Reunión de Profesores.

2

Miércoles 16:
-Clausura del Preescolar. Hora: 9:00 a.m.
-Ensayo Especial para Bachillerato.
-Salida a Vacaciones de las estudiantes de Preescolar y Primaria.
Jueves 17:
-Especial grado 11°. Participan las niñas de Bachillerato. Hora: 6:00 p.m. Hay servicio de buses
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 3° y 6°.
-Salida a vacaciones de las estudiantes de Bachillerato.
Viernes 18:
-Jornada Pedagógica.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 5° y 9°.
Sábado 19:
-Jornada de Inducción e integración de familias nuevas 2023. Lugar Preescolar del Colegio. Hora:
9:00 a.m.
Lunes 21:
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 4° y 8°.
Martes 22:
-Jornada Pedagógica
-Comisión de Evaluación y Promoción, grado 11°.
-Reunión de Profesores.
Miércoles 23:
-Jornada Pedagógica
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 1° y 7°.
Jueves 24:
-Jornada Pedagógica
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 2° y 10°.
Viernes 25:
-Jornada Pedagógica.
-Evaluación y Promoción 3° y 6°.
Sábado 26:
-Retiro Shabbat. Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lunes 28:
-Entrega de Informe Final a Padres de Familia.
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Martes 29:
-Jornada Pedagógica.
Miércoles 30:
-Proclamación de Bachilleres. Hora: 4:00 p.m.

Diciembre:
Jueves 1 a Martes 6:
-Jornada Pedagógica.
Lunes 5
-Encuentro Consejo Directivo, Junta de la Asociación de Padres de Familia, Consejo de Padres y
Comité del Boletín Encuentro: 6:30 p.m.
Miércoles 7:
-Matrículas.
Tener en cuenta que la matrícula y las pensiones educativas Jardín a Once grado, se incrementan en un
11.59 % para el año 2023 e igualmente la cuota de los otros cobros de Transición a Once, de acuerdo con
lo aprobado por el Consejo Directivo que sigue las directrices dadas por el Ministerio de Educación
Nacional en la Resolución Nacional 020310 de octubre 14 de 2022.

Lunes 12:
-La Secretaría y Administración cierran su servicio al público y lo reabren el 10 de enero de 2023.

Deseamos lo mejor para este tiempo.

Beatriz Acosta Mesa, odn.
Rectora
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