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Medellín, 31 de enero de 2023 
Circular No. 005  

 
 

A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
 

Asunto: Programación Febrero  
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Las estudiantes de Once han recibido a sus compañeras de otros grados del Colegio con una cometa que 
tiene el siguiente mensaje: “Sueña en grande”, una invitación a vivir este año con ilusión, entrega y 
generosidad. Una meta, que unida al valor de la Creatividad, será de gran motivación para hacer realidad 
los sueños personales, familiares e Institucionales.  
 
Uno de estos sueños, fortalecer las relaciones y establecer vínculos de ayuda mutua que posibilite enfocar 
las energías en lo que nos construye como auténticos seres humanos. Personas que desarrollan sus 
capacidades para vivir una vida con sentido y buscar el bien común. Nos empeñaremos en este sueño 
junto a otros que constituyen una innovación pedagógica en el Colegio: la coeducación, la astronomía, el 
proyecto STEAM enfocado a la bioingeniería, el doble diploma y una articulación mayor entre ciencia y 
creatividad; pasos que iremos dando con “peso y medida”. 
 
Confiamos que con la ayuda del Señor y la unión de la Comunidad Educativa podamos cuidar el ambiente 
positivo, de comunicación y de alegría con el que hemos iniciado este año. No sabemos que nos traerá el 
futuro, pero sí contamos con la sabiduría para acogerlo con paz y serenidad y para tendernos la mano 
mutuamente y salir adelante.  
 
Vivamos con sentido este mes de febrero en el que conmemoramos los 383 años de la Pascua de Santa 
Juana de Lestonnac, mujer que “soñó en grande” y abrió caminos para la educación de la mujer y de la 
familia. También celebramos los 124 años de fundación del Colegio y la imposición de los Escudos al 
Grado Once. Ellas irán comunicando sus iniciativas solidarias para esta celebración.  
 

A continuación, compartimos las actividades del mes: 

Miércoles 1: 
-Reunión presencial de Padres de Familia de grados 10° y 11°. Información sobre programa académico en 
Dubái. Hora: 6:30 a.m. Salón de Actos 
-Convivencia, grado 8°. 
-Inician las inscripciones a las actividades extrahorario 
 
Jueves 2: 
-Convivencia, grado 6°. 
-383 años de la Pascua de Santa Juana de Lestonnac. 
 
Sábado 4: 
-Inicia el Servicio Social del Estudiantado. Grado 9°. Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
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Lunes 6: 
-Inicio de las actividades Extrahorario. 
 
Martes 7: 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 8: 
-Reunión presencial de Padres de Familia de grado 5°. Información sobre programa académico en 
Inglaterra. Hora: 6:30 a.m. Salón de Actos 
 
Jueves 9: 

-Auditoría Externa. 
 
Viernes 10: 
-Auditoría Externa. 
 
Sábado 11: 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 9°. Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
-Inicia Intensificaciones para el grado 11°. Hora: 7:30 a.m. a 11:30 m. 
 
Lunes 13: 
-Reunión Consejo Directivo. Hora: 6:00 p.m. 
 
Martes 14: 
-Reconocimiento al Colegio como Cambridge English School. Entrega de Placa. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Reunión de Profesores. 
 
Viernes 17: 
-Encuentro presencial de los Padres de Familia con la Docente Encargada de grupo. No hay clases. 
 
Sábado 18: 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 9°. Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
-Intensificaciones para el grado 11°. Hora: 7:30 a.m. a 11:30 m. 
 
Lunes 20: 
-Reunión del Consejo de Padres. 
 
Martes 21: 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 22: 
-Miércoles de Ceniza. 
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Jueves 23: 
-Las clases son las que señala el horario del viernes 
 
Viernes 24: 
-Imposición de Escudos, grado 11°.  Eucaristía. Hora: 7:00 a.m. 

-Celebración cumpleaños 124 del Colegio. 

-Inauguración interclases. 

 

Sábado 25: 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 9°. Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
-Intensificaciones para el grado 11°. Hora: 7:30 a.m. a 11:30 m. 
-Inscripciones Preschool y Primero para los años 2024, 2025, 2026: Hora 9:00 a.m. 

 

Lunes 27 al 30: 

-Encuentro de Rectores y Coordinadores de la Provincia del Pacífico. 

 

Martes 28: 

-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Reunión de Profesores. 

-124 años de Fundación del Colegio. 

-34 años del Martirio de Teresita Ramírez. 

 

 

Marzo 

 

Miércoles 1: 

-Viaje al Corazón, grupo 3-1. 

 

Jueves 2: 

-Viaje al Corazón, grupo 3-2. 

-Taller Virtual “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados Prejardín, Jardín, 
Transición y 1°. Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. El link para la conexión se enviará el día del encuentro al 
correo de los estudiantes. 
 
Viernes 3: 
-Viaje al Corazón, grupo 3-3. 

 

Sábado 4: 

-Encuentro Shabbat para Padres de Familia. Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
-Servicio Social del Estudiantado. Grado 9°. Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
-Intensificaciones para el grado 11°. Hora: 7:30 a.m. a 11:30 m. 
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Los mejores deseos, 
 
   
 
Beatriz Acosta Mesa, odn.  
Rectora  
 


