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Circular informativa

“María es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos en la vida, abriendo
los corazones a la fe con su afecto maternal”
(Evangelii gaudium 286).
Apreciados padres de familia y/o acudientes
En este mes de mayo, dedicado para honrar de manera especial a la Virgen
María, la madre que el mismo Dios nos regaló, y a quien le ha confiado la misión
de mediación humana y espiritual. Como en las Bodas de Caná, María con su
actitud solícita de verdadera Madre, sigue siendo la primera en percatarse de las
necesidades de sus hijos y sigue acercándose a su Hijo Jesús, para hablarle de
nosotros, para interceder por nosotros.
A Ella encomendamos nuestra vida, las situaciones que estamos viviendo a nivel
personal, familiar e institucional. De igual manera, ponemos bajo su intercesión,
la situación compleja que vivimos hoy en nuestro país y en el mundo en general
a causa de la pandemia y de las acciones de violencia que nos aquejan.
En este mes de mayo, el papa Francisco ha escogido un Santuario Mariano para
cada día, desde donde nos unimos en una plegaria universal a través del rezo
del Santo Rosario, pidiendo la intercesión de la Virgen, por el fin de la pandemia.
El próximo 13 de mayo, esta jornada de oración se hará desde el santuario
colombiano Nuestra señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia.
Los
invitamos a todos a unirse en familia, con verdadera fe, para pedirle a Dios, por
intercesión de la Virgen estos dos favores.
AVISOS VARIOS
Cambio en la coordinación de primaria: Me permito informarles que, a partir
de la próxima semana, María Donelia Zuluaga, ya se despide de nuestra
institución, por haber cumplido con el tiempo necesario para la jubilación. A
ella, gratitud eterna por toda su entrega, dedicación, cercanía y familiaridad con
los niños, padres de familia y comunidad educativa en general. A partir del 18
de mayo, estará al frente de la coordinación de primaria la hermana Luz
Margarita Hernández Soto, a quien le damos la bienvenida a nuestra comunidad
educativa. En las próximas semanas programaremos reuniones con los padres
de familia de primaria, para tener con ella un primer encuentro.
Oración universal del santo rosario: Les estaremos enviando el link para
que como familia y como institución nos conectemos todos al rezo del santo
Rosario por el fin de la pandemia y por todas las necesidades de nuestra patria
Colombia
Reinicio de alternancia para preescolar: Por decisión de la Secretaría de
Educación, comunicación que recibimos el día de ayer, los estudiantes de
preescolar reiniciarán su regreso al colegio bajo la modalidad de alternancia, a
partir del próximo lunes 10 de mayo. Estamos felices con el regreso de nuestros
chiquitos y los esperamos con gran alegría. Les pedimos eso sí, a los padres de
familia el compromiso que tenemos todos con el cuidado de la salud y la vida de
todos, para lo cual requerimos la atención y cuidado con todo lo relacionado con
los protocolos de bioseguridad (diligenciar la encuesta de síntomas tanto en la
mañana como en la tarde y portar el kit de bioseguridad). Recordemos que el
protocolo de ingreso comienza a las 7:50 a.m., para iniciar clases a las 8:20
a.m. hasta las 2:20 p.m.

Según nos indica el comunicado, de acuerdo con el comportamiento del virus en
el Municipio, se irá programando el regreso al colegio de los otros grupos de
estudiantes.
Informe parcial: En el día de hoy recibirán el informe parcial del segundo
período. Les recordamos que la intención de éste es que tanto ustedes como
los estudiantes reconozcan el desempeño académico hasta la mitad del periodo
y a partir de éste, definan acciones de mejora para la recuperación de los logros
pendientes.
Evaluaciones acumulativas: A partir del lunes 10 de mayo, comienzan las
evaluaciones acumulativas. Para favorecer la preparación de los estudiantes
para éstas, se suspenden las nivelaciones y tareas extraclase. Se les adjunta
cronograma de acumulativas.
Organización para la próxima semana: Para la próxima semana se les
informa:
El lunes, el ingreso de los estudiantes a las clases virtuales será a las 8:30 a.m.
Los docentes estarán en una capacitación de 7:00 a.m. - 8:15 a.m.
El jueves se celebrará el día del maestro. Tendremos celebración Eucarística,
el acto cultural que los estudiantes han preparado para los docentes y
cerraremos la jornada con la conexión de todos al rezo del santo rosario.
El viernes, será día compensatorio por el día del maestro.
estudiantes no tendrán actividades académicas.

Ese día, los

AJUSTES AL SIIEE: Les informamos que se hizo un ajuste al artículo 4,
numerales 10,11 y 12 del Sistema Institucional de Evaluación SIEE, en lo
relacionado con aspirantes que deseen ingresar al colegio y provengan de
calendario B. En la página web de nuestra institución pueden acceder a dicha
información.

Muchas gracias por su atención.

HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez.
Rectora

