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Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora
Padres de familia y/o acudientes
03 de septiembre de 2021
Circular informativa

«Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite,
viene en persona, resarcirá y os salvará.»
Isaías 35: 4
Apreciados Padres de Familia
En la liturgia del próximo domingo, el señor nos hace la invitación a recuperar
nuestra confianza y fe de que con Dios, podremos superar cualquier situación.
El siempre viene en nuestra ayuda y nos fortalece con su espíritu para vivir y
superar cada acontecimiento en nuestra vida personal, familiar y social.
Les pedimos el favor de tener en cuenta los siguientes avisos.
AVISOS IMPORTANTES
•
Celebraciones de Sacramentos: Desde esta semana y la próxima,
estamos viviendo unos momentos muy importantes y significativos que hacen
parte de la formación integral que ofrecemos a nuestros estudiantes. Nos
preparamos para la celebración de los sacramentos de Eucaristía
(Primera Comunión), Reconciliación (Confesión) y Confirmación.
Estos se
celebrarán los días 10 (la confirmación) y el 11 la Eucaristía. Los invitamos a
unirnos en oración para acompañar a estos estudiantes para que estos
sacramentos no sean acontecimientos de un momento, sino que sigan buscando
a Dios en el transcurso de sus vidas.
• Celebración de la fiesta de la Niña María, Patrona de los estudiantes: El 8
de septiembre tendremos la celebración de nuestra fiesta patronal, la Niña María,
a quien tenemos como referente y ejemplo a imitar para nuestros estudiantes.
En esta ocasión, hemos invitado a las madres gestantes, quienes recibirán una
bendición especial durante la ceremonia. Ese día la salida de los estudiantes
será a las 12 :30 m
• Campaña de solidaridad Pro-Haití; Es de conocimiento de todos, las
situaciones difíciles por las que pasan los habitantes de Haití, por las situaciones
adversas que les ha tocado vivir últimamente. En el marco de la celebración de
nuestras fiestas patronales, hemos hecho un llamado a la solidaridad a nuestro
estudiantes, extensivo a ustedes, para recoger fondos que serán la ofrenda que
se presentará en la Eucaristía de este día, la cual será enviada para la misión
que realizan las hermanas de la Presentación en este país.
•
Retiro Espiritual grado once: Este especial momento para nuestros
graduandos, lo vivirán los días 13 y 14 (once A); y 16 y 17 (11o.B). Unidos en
oración con este grupo para que le permitan a Dios tocar sus vidas y proyectar
su futuro de cara a los valores y principios que se les ha inculcado tanto en casa
como en el colegio

•
Trabajo académico virtual para el próximo viernes: En vista de las
celebraciones de los sacramentos que tendremos la próxima semana,
necesitamos adecuar y decorar el colegio. Por tal razón, el próximo viernes el
trabajo académico será virtual.
•
Cartera morosa: Me permito informarles que a 31 de agosto la cartera
morosa del colegio asciende a un valor de $ 327.167.759,13. Invitamos a todos
los morosos a reconsiderar la necesidad que tiene el colegio del pago oportuno,
para poder responder con los compromisos económicos que debemos atender,
relacionados con el servicio educativo que nunca se le suspende a sus hijos e
hijas. Hay unos costos fijos mensuales que no dan espera, tales como: pago de
nómina, servicios públicos, impuestos y mantenimiento de la infraestructura.
Recuerden que la plataforma está habilitada para ir haciendo abonos para ir
mitigando la deuda y ayudando al colegio a responder por sus compromisos.
•
Semana de refuerzos del tercer periodo académico: Les recordamos
que según cronograma del 20 al 30 de septiembre se realizarán actividades de
refuerzo para aquellos estudiantes que tienen pendientes compromisos
académicos. Estaremos convocando a lo que hemos denominado Plan de
Choque, a aquellos padres de familia, cuyos hijos hasta el momento mantienen
desempeño bajo en algunas asignaturas. El Plan de choque será el 4 de octubre,
después de los refuerzos
•
Entrega de informes académicos: Les informamos que el 17 de
septiembre se realizará la entrega de informes académicos del tercer periodo.
Los directores de grupo organizarán agenda para atender a cada padre de
familia, de manera que se les pueda hablar ampliamente del desempeño de sus
hijos. los motivamos a estar atentos a estos resultados, dado que son de gran
importancia y a la vez decisivos para la definición del año escolar de sus hijos...
Para el día de la entrega de informes académicos, los estudiantes realizarán
trabajo académico virtual; se conectarán a las asignaturas de los docentes que
no son directores de grupo. Con el debido tiempo se les precisará el horario
para este día
•
En relación al manejo de los casos positivos para Covid-19: En estos
tiempos de pandemia, la salud y la seguridad, depende todos. En nuestro
protocolo de bioseguridad se indica el procedimiento para cuando se presenten
casos positivos. El colegio tiene unos compromisos al respecto y los hemos
asumido con toda la responsabilidad, consciente de los riesgos a los que
podemos exponer a nuestros estudiantes y a todos en general; pero hay otros
compromisos que corresponden a ustedes como padres de familia. Se les ha
insistido que no deben enviar a los estudiantes al colegio si presentan síntomas
de cualquier enfermedad y mucho menos los asociados al virus. De igual
manera, cuando el estudiante o algún integrante de su núcleo familiar está en
espera de resultados de la prueba. Es responsabilidad de todos, evitar o
minimizar contagios masivos en el colegio. Gracias por su compromiso en esta
tarea.
Mil gracias por su atención y que Dios les bendiga

Muchas gracias por su atención.

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez.
Rectora

