
 

 

COLEGIO PAULA MONTAL 
PROVINCIA - COLOMBIA 

CIRCULAR 
N°7 

 

Fecha: 14 de septiembre del 2022 
De: Dirección 
Para: Padres de familia 
Asunto: Información importante 
 
Apreciados Padres de Familia: Reciban mi más cordial y fraterno saludo. Que el Señor con su gran misericordia, los siga 
bendiciendo, siendo Luz, Paz y amor para sus Familias. 

 
En primer lugar, queremos agradecerles por su disposición, apoyo y participación en la celebración del 
día de la familia y la antioqueñidad, demostrando su sentido de pertenencia y amor por la institución. 
El dinero de las ganancias será invertido en el embellecimiento de algunas zonas del colegio y adquisición 
de bancas. 
 
Además, queremos informarles que la institución educativa llevara a cabo su primer modelo de naciones 
unidas (CPMUN), evento que se viene desarrollando desde hace 5 años y en él cual, los estudiantes 
representan a diplomáticos de diferentes países de la ONU, en el cual analizan las problemáticas del mundo 
con sentido crítico o reflexivo, para establecer políticas inclusivas y democráticas. Este año se realizará 
los días 22 y 23 de septiembre en nuestras instalaciones en la cual contaremos con la presencia 
aproximada de 135 estudiantes de diferentes instituciones educativas del municipio de Medellín e Itagüí.  
 
Por el alto número de participantes, el Consejo Directivo y el Equipo Directivo aprobaron que estos dos 
días los estudiantes que no participan directamente en el evento recibirán sus clases de manera virtual, 
los docentes se conectarán desde las instalaciones del colegio.  
Es de aclarar que se informo a Secretaría de Educación sobre esta determinación. 
 

Nota:  
- Los estudiantes se conectarán por medio de la plataforma Meet de Google. Para ello deben de 

tener su correo institucional e ingresar a los links que enviaran los docentes previamente por 
MASTER. 

- En caso de no tener el correo institucional o no recordar su contraseña acercarse a 
coordinación académica antes del 20 de septiembre para su respectiva gestión. 

- Los estudiantes deben tener a disposición como mínimo cámara y audio para las clases, en 
caso de no poder o disponer de ellos informar con anterioridad al director de grupo. 

- La decisión frente a evento y como se va a llevar a cabo ya se informo previamente a secretaria 
de educación.  

 

Importante:  

 

- El 14 de septiembre tendremos Escuela de Padres a las 6:00 p.m con el tema “Familia como 
pilar emocional desde la salud mental” 

- Recuerden este mes tenemos el encuentro de egresados el 30 de septiembre a las 4:00 pm 
iniciando con un partido amistoso y a las 6:00 pm la apertura del evento.  

- Es necesario continuar con el uso del tapabocas debido a emergencia sanitaria por Influenza; 
además se continúan presentando muchos casos de COVID 19, aun en personas con 2 o 3 
dosis. 

- Por recomendación de Secretaría de Educación y secretaria de Salud, fue necesario aislar un 
grupo, debido a que   tuvimos 14 estudiantes que presentaban diversos síntomas. El grupo 
durante esos días académicos de aislamiento recibió sus clases virtuales con el fin de no 
desescolarizarlos. 

 



 

- Les solicitamos que por favor cuando sus hijos se encuentren enfermos, no deben enviarlos 
al colegio ya que eso conlleva a que otros compañeros se enfermen; además cuando faltan 
con excusa justificada, una vez regresen se pueden poner al día en la parte académica, que es 
lo que preocupa a algunas familias. 

 

 
Atentamente. 
Dirección Paula Montal 


