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De:  RECTORIA 
Asunto: CIRCULAR INFORMATIVA DEL MES FEBRERO 
Fecha:01 DE FEBRERO DEL 2023 
 
 
 

La responsabilidad es un regalo que te das a ti mismo, no una obligación. 
 
 

Señores padres de familia, acudientes y/o comunidad educativa en general 
 
 
Cordial saludo 
A continuación, se relaciona el calendario de actividades institucionales para el mes de FEBRERO, 
por favor estar atento a las fechas programadas.  
 

 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 

 

 1 
 
Inducción y 
reinducción 
plataforma 
MASTER2000 

 

2 

 
3 

6  

Asamblea de padres: 

Preescolar 7:30am 

Primero A, B 8:30am 

 

7 
 
Asamblea de 
padres: 

Segundo A, B 
7:30am 

Tercero 8:30am 

8 

 
Asamblea de padres: 

Cuarto 7:30am 

Quinto 8:30am 

9 

 
Asamblea de padres: 

Sexto 7:30am 

Séptimo 8:30am 

10 

 

Asamblea de padres: 

Octavo 7:30am 

Noveno 8:30am 

Actividad de granja 
(siembra) 

13 

Asamblea de padres: 

Décimo 7:30am 

Undécimo 8:30am 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 10 Y 11 

 

14 
 
Lanzamiento “HAPPY 
HOUR” 
 
 
 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 8 Y 9 

15 
 
 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 6 Y 7 

16 

“HAPPY HOUR” 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 4 Y 5 

17 
 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 2 Y 3 

20 

 

21 

“HAPPY HOUR” 

 

22 

 

23 

“HAPPY HOUR” 

 

24 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
PREESCOLAR Y 1 

 

27 

 

28 

JORNADA 
PEDAGOGICA 

 

   

 

                                                 COLEGIO MADRID CAMPESTRE 

CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA 
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ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA: Se convoca de manera general a los padres de familia 
del grupo correspondiente (Ver en la parte de arriba la fecha asignada) con los siguientes objetivos: 

 Conformación del consejo de padres año 2023 
 Generalidades del año 2023 
 Normatividad (manual de convivencia) 
 Compromisos padres de familia 
 Uso de plataformas institucionales (Es de carácter obligatorio) 

CONVIVENCIAS ESCOLARES: Para el fortalecimiento del proyecto de vida y la convivencia institucional, 
durante la semana del 13 al 17 de febrero del 2023 estaremos fortaleciendo dicho proceso a través de 
encuentros con vivenciales con la empresa GRUPO SEMBRADORES. Esta actividad se llevará a cabo en 
espacios propios para la reflexión. (Posteriormente se enviará circular con la descripción de la actividad, 
costo, lugar y autorización) 

ECOSISTEMA DIGITAL (EDITORIAL NORMA): A través del siguiente tutorial puedes conocer cómo se 
realiza la compra de los textos educativos https://www.youtube.com/watch?v=pdiI8fOgc_Y . Por favor seguir 
las indicaciones paso a paso. Cualquier inquietud por favor comunicarse con coordinación. 

ECOSISTEMA DIGITAL (RICHMOND): Se adjunta circular con el paso a paso para la adquisición del material 
educativo para el área de inglés. (estaremos enviando fechas establecidas para la entrega del material para 
aquellos que van adquiriéndolo) 

Fecha límite para adquirir los textos educativos viernes 10 de marzo del 2023 

INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES: Durante estas dos semanas hemos puesto en marcha diferentes 
estrategias para mejorar el ingreso y salida de estudiantes, Es necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 En la hora de ingreso se ubicará una patrulla escolar o un docente para ayudar a bajar los estudiantes 
y poder así minimizar el tiempo de parqueo subiendo al frente del colegio evitando la congestión vial. 
(Es necesario que al interior del vehículo también se agilice este proceso y así evitar el caos vehicular) 

 Por ningún motivo se puede reversar al frente del colegio utilizando la entrada de la unidad 
MANANTIALES, esto genera un riesgo y por lo general congestiona la vía. DEBEN REVERSAR EN 
LA PARTE DE ARRIBA. (por favor hacer este proceso de concientización con los transportadores) 

 En la hora de la salida se debe parquear bajando y pasar por estudiante, bajo ninguna circunstancia se 
debe estacionar subiendo al frente del colegio. En caso de pasar por alto esta indicación no se permite 
la salida del estudiante. (Es necesario que todos pongamos en acción los buenos hábitos de la 
educación vial). 

 Estará habilitado el espacio del parqueadero de la institución para los transportes escolares, el ingreso 
está habilitado a la 7:40am y 1:40pm 

PAGO DE PENSIONES: El pago por concepto de mensualidad que se debe hacer los primeros cinco (5) días 
de cada mes, recordando el compromiso adquirido en la matricula. Una vez realizado el pago por favor enviar 
el comprobante por la plataforma MASTER2000 o cuaderno comunicador. 

LOGRAR ALCANZADOS 2022: Es necesario recordar y valorar los logros alcanzados durante el año 2022: 

 En el año 2022 tuvimos la oportunidad de realizar el intercambio estudiantil a la ISLA VICTORIA en 
CANADA, contamos con la presencia de 15 estudiantes en total de los grados noveno, décimo y 
undécimo. Esta experiencia resulto significativa para toda la comunidad educativa. 

 Teniendo en cuenta el proceso académico que se ha venido adelantando durante los últimos años, de 
acuerdo a la prueba saber 2022 el colegio se ubica entre los 150 mejores colegios de Antioquia. 

 Los estudiantes de grado undécimo lograron certificar su nivel de inglés de acuerdo al Marco Común 
Europeo con la universidad de CAMBRIDGE. 

 Se logró establecer al interior del colegio un escalafón docente que permite de manera continua 
mejorar las condiciones laborales. Se inició desde el mes de julio del año anterior. Acompañando un 
proceso de mejoramiento continuo ya que se tiene en cuenta nivel de estudio, antigüedad, nivel de 
inglés, habilidades profesionales y pedagógicas y desempeño en sus habilidades como director de 
grupo. 

PROYECTO Y ADECUACIONES: A continuación, listaremos los proyectos institucionales que tenemos para 
este año 2023: 

1. Adecuación de la plazoleta  
2. Construcción de gimnasio al aire libre para los estudiantes de secundaria 
3. Reestructuración de granja y parque 
4. Tratamiento de aguas lluvias 

https://www.youtube.com/watch?v=pdiI8fOgc_Y
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Nota: Durante el 2022 se realizaron diferentes actividades (fiesta de la familia, obras de teatro) con 
participación padres de familia, dejando una ganancia de $13.000.000 que se invertirán para aporte a los 
proyectos anteriormente mencionados. 

HORARIO INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

 Pre jardín, jardín y transición   8:00-3:00pm 
 Primero hasta noveno   8:00-2:00pm 
 Décimo y undécimo    8:00-3:00pm 

Nota: A partir del viernes 03 de febrero del 2023 la puerta se abrirá 7:40am hasta 8:00am.  

ENCUESTA: En pro de reconocer las oportunidades para el crecimiento y fortalecimiento institucional durante 
el año 2023 y atendiendo en la medida de nuestras posibilidades y realidades a las sugerencias y 
expectativas de las familias le invitamos a responder el siguiente enlace: 
https://forms.gle/Z3NSCNqaFQHYQcXN7  

 

 

 

Invitamos a toda nuestra comunidad educativa a seguirnos a través de nuestras páginas oficiales: 

https://www.facebook.com/colegiomadridcampestreoficial, 
https://www.instagram.com/colegiomadridcampestreoficial o www.colegiomadridcampestre.edu.co   

Nota: La anterior información está sujeta a cambios direccionados por la Secretaria de Educación de Medellín. 
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