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“Tradición, formación, proyección” 

 
CIRCULAR NÚMERO 62 

 
MAYO MES DE LA MADRE 

 
¡GRACIAS MAMÁ! 

 
Por  tu capacidad de amar sin medida, de perdonar sin condiciones y de compartir con 

generosidad. Eres la fuerza amorosa que nos da razones para vivir. 
 
 

Tú nos enseñaste que en la vida se mezclan el llanto y la sonrisa y que en medio de las 
dichas y tristezas, de las certezas o las dudas, hay algo que permanecerá inmutable: 

TU APOYO Y AMOR DE MADRE. 
 
 

Gracias por ser la sal que le da sabor a la vida familiar. 
 

Gracias porque por tus actitudes logré conocer al buen Padre Dios, a Jesús nuestro 
amigo y a nuestra madre en común María. 

 
 

Gracias porque eres el sol que calienta al despertar, eres fe que anima la jornada. Tus 
gestos de bondad, tu sonrisa llena de amor, tu mirada reflejo de Dios. Llenan mi vida de 

gratitud hacia tí y en caluroso abrazo mi corazón te dice: ¡MADRE QUE SEAS  
INMENSAMENTE FELIZ! 

 
 

FECHA 
D M A 

01 05 2019 
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Qué bueno es sentir el ruido de tus pasos     , en el quehacer de cada día.  Qué bueno 
es sentir tu sonrisa y escuchar tu voz. Qué bueno es escuchar tus arrullos y en tu voz 

un cántico de paz, de amor y de esperanza. 
 

Soy un poco de ti, una parte de tu ser. Soy un poco de tus fracasos y mucho de tus 
logros. Doy una parte de tus anhelos, una proyección de tus sueños e ideales. Nací de 

tu ilusión y de tu entrega amorosa: ¡GRACIAS MAMÁ! 
 

¡FELICITACIONES A TODAS LA MADRES DE LA FAMILA EMILIANISTA! 
QUE EL SEÑOR LAS BENDIGA EN SU DIFÍCIL PERO INSUSTITUIBLE LABOR 

 
 

¿QUÉ ES AVANCEMOS 4°, 6°, 8°? 

Avancemos 4° 6° 8° es la prueba a través de la que el ICFES pone al servicio de los 

docentes una herramienta de evaluación formativa. Cuenta con dos aplicaciones en el 

año, una en marzo y otra en agosto, lo cual le brinda al docente la posibilidad de hacer 

seguimiento al desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes durante el año 

académico. 

Por su carácter formativo, esta prueba no pretende asignar valoraciones al desempeño 

de los estudiantes ni a las prácticas de los docentes. Se busca que, a partir de los 

resultados, se puedan adelantar mejoras en las prácticas de enseñanza que permitan 

fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. 

Avancemos 4° 6° 8° evalúa los aprendizajes en las áreas de lenguaje y matemáticas, y 

utiliza para ello los ítems liberados de las pruebas Saber 3° 5° y 9°. Adicionalmente cuenta 

con un cuestionario de factores asociados que recoge información valiosa para el docente 

sobre aspectos del contexto educativo. 

Felicitaciones a   los estudiantes del grado 4°: CASTRO ZAPATA LUCIANA y ZAPATA 

VILLA ISABEL, grado 6°: CANO RÚA DANIEL y CASTRILLÓN ZAPATA DANIEL 

ESTIVEN  por haber obtenido el máximo puntaje (100%) en Matemáticas y Lenguaje en 

la prueba Avancemos de la primera sesión,  aplicada este año en el mes de marzo. 
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PRÓXIMAS FECHAS. 

 

DÍA ACTIVIDAD 

02 Primer simulacro pruebas SABER 11° 

03 
Atención a Padres de familia. 
Reunión equipo de calidad 9:30 AM 

06 Reunión docentes área Matemáticas 11:40 AM 

07 Reunión Comité de Convivencia 

08 
Reunión Consejo Directivo 8:00 AM 
Celebración día del niño. 

09 Reunión docentes de Bachillerato 10:30 a 2:00 PM 

13 Paro Regional del Magisterio.                     

14 Reunión docentes área Ciencias Naturales. 

15 Acto cívico día del maestro, madre y padre. 10C - 4C 

16 Visita de la Directora de Núcleo a la institución. 

17 Día del maestro a nivel municipal. 

20 Segunda jornada de recolección de reciclaje por el Área Metropolitana. 

21 Reunión Consejo Académico 11:30 - 1:30. 

24 Reunión equipo de calidad 9:30 A.M. 

 
 
 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 


