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Apreciados padres de Familia
Para ustedes mi saludo, deseando siempre lo mejor en bienestar físico y espiritual
en sus hogares.
Damos inicio a la cuaresma, un tiempo favorable para la renovación personal y el
cambio de vida. Es un momento que nos invita a la conversión, al cambio de
mentalidad, para que nuestro sentido de vida no se oriente por el poseer sino por el
dar, no esté tanto en el acumular sino en el sembrar el bien y el compartir.
Al mismo tiempo se trata de un tiempo privilegiado, no el único, para acercarnos a
escuchar su palabra contenida en la Sagrada Escritura, y de manera especial en el
evangelio de la creación, lo que nos permitirá sentirnos más unidos y cercanos al
creador y nos fortalecerá para ser sembradores de bien para los demás.
Mañana miércoles de Ceniza iniciamos los cristianos católicos un tiempo importante
en la Iglesia universal, la cuaresma nos invita insistentemente a través de las
lecturas litúrgicas a la conversión, a mejorar nuestra manera de vivir y a acercarnos
más a Dios en la oración. Los invito para que como comunidad educativa asumamos
este compromiso de Iglesia y lo vivamos como personas comprometidas con
nuestra fe. En el colegio haremos una celebración de la Palabra y se impondrá la
Ceniza a todo el personal.
Queremos darles las siguientes informaciones.
El grado tercero a partir de mañana 2 de marzo quedará dividido en dos grupos A y
B, para una mayor comodidad y aprendizaje de nuestros estudiantes. Por tal razón
se reorganizaron algunos salones, pensando en el desarrollo de las actividades
académicas de cada grupo. Los grupos de primero pasarán a salones más amplios;
los terceros y séptimo B se ubicarán en otros salones.
Los trabajos de mantenimiento y ampliación del parque infantil ya se terminaron,
ustedes padres de familia tendrán la oportunidad de apreciarlo, sabemos que los
niños de primaria y preescolar lo disfrutarán al máximo. Más adelante esperamos
continuar embelleciéndolo.
El Ministerio de Educación Nacional ha elegido nuestro colegio para presentar las
pruebas Pisa, (Evaluación Internacional de Alumnos) esta prueba evaluará a los
estudiantes nacidos en el 2006; hemos reunido los estudiantes para motivarlos al
estudio, sentimos una gran responsabilidad, pues fue el único colegio elegido por el
Ministerio de Educación Nacional a nivel del municipio de Rionegro, Por tal razón
queremos contar con el apoyo de ustedes y el interés de nuestros estudiantes.
A quienes están al día en el pago de las pensiones, muchas gracias pues nos dan
la oportunidad de cumplir también nosotros con los gastos del colegio. Y a quienes
por alguna razón no han podido hacerlo esperamos se vayan poniendo al día
Las evaluaciones acumulativas están programadas a partir del 7 de marzo. Es
importante leer el Sistema Institucional de Evaluación, en lo referente a estas

pruebas acumulativas para una mayor comprensión de los criterios allí estipulados.
En la página Web se encuentra el cronograma de estas evaluaciones acumulativas
El miércoles 23 de marzo tendremos la primera escuela de padres con motivo del
año de la familia, “Comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados
vínculos” y participemos en este espacio de formación que posibilita la unidad
familiar. En la página web estaremos publicando con anterioridad la hora y lugar de
dicha actividad.
El 11 de marzo se realizará el DIA E (día de la Excelencia) programado desde la
secretaria de Educación Municipal; Este día no tendremos clase debido a que se
estarán evaluando los procesos educativos en la institución. Participaran de esta
actividad algunos invitados: estudiantes, padres de familia y docentes de la
institución.
El viernes 25 de marzo, finaliza el primer periodo escolar; trabajemos con los
estudiantes por una buena organización del tiempo para lograr una mejor disciplina
de trabajo y así llegar a unos buenos resultados.
Después de terminado el periodo académico tendremos una semana de refuerzos
para los estudiantes que finalizaron el periodo con desempeño bajo. Desde la
coordinación académica se envía el cronograma. Esta es una oportunidad que se
brinda a los estudiantes para que puedan recuperar sus dificultades y falencias en
las áreas o asignaturas con desempeño bajo.
En pocos días estaremos iniciando las actividades extracurriculares, se les estará
enviando un comunicado por si consideran pertinente anoten a su(s) hijo(s), en el
deporte que vean propio para ellos.
El cronograma del mes de marzo esta publicado en la página web para que lo
consulten y estén enterados de las actividades institucionales.
Padres de Familia, con ustedes caminamos en la hermosa tarea de la formación
de sus hijos.
Dios los bendiga.
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