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Medellín, 3 de marzo de 2023 
Circular No. 015 

 
 

A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 
 

Asunto: Programación Marzo  
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Finalizamos el mes de febrero con sentimientos de alegría y agradecimiento al Señor por todo lo vivido, en 
especial, el liderazgo del grado Once para motivar las distintas actividades y celebraciones del Colegio. A 
todas las familias, agradecemos la acogida a estas iniciativas que van reafirmando los valores de 
solidaridad y unión que caracterizan la formación recibida en casa y en el Colegio.  
 
En estos días estamos ultimando la 
instalación del Planetarium y ya algunos 
grupos han podido conocerlo y valorar lo que 
significa contar con este espacio que 
marcará la diferencia en el aprendizaje de la 
Astronomía y de las Ciencias Espaciales, es 
un programa que se llevará a cabo desde 
Preescolar a Once. Esperamos despierte la 
curiosidad y dé herramientas para acercarse 
al conocimiento de una forma integral, 
crítica y creativa; un gran paso que abre 
múltiples posibilidades.  
 
El Colegio ha sido sede del Encuentro de 

Rectores y Coordinadores de la Provincia del 

Pacífico, una oportunidad para compartir 

proyectos y experiencias de Estados Unidos, 

Perú y Colombia. Sin duda ha reafirmado las 

oportunidades que abre formar parte de la 

Red internacional de Colegios de la 

Compañía en el mundo.  

A continuación, compartimos las actividades del mes de marzo: 

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 a.m. 
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Martes 7: 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 8: 
-Día de la Mujer. 
-Día de la Democracia Escolar. 
 
Jueves 9: 

-Viaje al Corazón, grupo 4-1. 
-Taller Virtual “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados 6°, 7° y 8°. 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 10: 

-Viaje al Corazón, grupo 4-2. 
 
Sábado 11: 
-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 13: 
-Refuerzos. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grado 11°. 
-Reunión Consejo Directivo. Hora: 6:00 p.m. 
 
Martes 14: 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 2° y 10°. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 15: 

-Viaje al Corazón, grupo 1-1. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 3° y 6°. 
 
Jueves 16: 

-Viaje al Corazón, grupo 1-2. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 4° y 8°. 
-Taller Virtual “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados 2°, 3°, 4° y 5°.  
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 17: 

-Viaje al Corazón, grupo 1-3. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 5° y 9°. 
-St. Patrick´s Day. 
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Lunes 20: 
-Festivo. 
 
Martes 21: 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Reunión de Profesores. 
 
Miércoles 22: 

-Viaje al Corazón, grupo 5-1. 
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 1° y 7°. 
 
Jueves 23: 

-Viaje al Corazón, grupo 5-2. 
-Taller Virtual “De tu Casa a nuestra Casa” para Padres de Familia de los grados 9°, 10° y 11°.  
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 24: 
-Ejercicios Espirituales, grado: 11°. 
 

Sábado 25: 
-Ejercicios Espirituales, grado: 11°. 
-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. 
 

Lunes 27: 

-Viaje al Corazón, grupo 2-1. 
-Reunión Consejo de Padres. Hora: 6:00 p.m. 
 

Martes 28: 

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

 

Miércoles 29: 

-Viaje al Corazón, grupo 2-2. 

 

Jueves 30: 

-Viaje al Corazón, grupos 2-3 y 8-1. 

 
Viernes 31: 
-Viaje al Corazón, grupo 8-2. 
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Abril 

 

Lunes 3 al 5: 
-Receso estudiantil – Semana Santa. 
 
Viernes 7: 
-416 años de la Fundación de la Compañía de María en el mundo. 
 
Lunes 10: 
-Jornada Pedagógica. No hay clases. 
-Reunión Consejo Directivo. Hora: 6:00 p.m. 
 
Martes 11: 
-Inician clases. 
-Reunión del Consejo Académico y Desarrollo Institucional. 
-Reunión de Profesores. 
 
 
Unidos en este tiempo de Cuaresma que nos prepara la celebración de la Pascua. 
 
   
 
Beatriz Acosta Mesa, odn.  
Rectora  
 


