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De:  RECTORIA Y/O COORDINACIÓN 
Asunto: CIRCULAR INFORMATIVA DEL MES MARZO 
Fecha:03 DE MARZO DEL 2023 
 

Let us continue to strengthen the school as a second home, guaranteeing that 
the family is the first school. 

 
Sigamos fortaleciendo la escuela como segundo hogar, garantizando que la familia es la primera escuela. 

 
 

Señores padres de familia, acudientes y/o comunidad educativa en general 
 
Cordial saludo 
Avanzamos en los procesos de normalización de este 2023 aprendiendo de diferentes situaciones 
que nos evidencian no solo los retos del momento actual, además de las habilidades de resiliencia, 
tenacidad y convicción que caracterizan a nuestra comunidad educativa. 
 
A continuación, se relaciona el calendario de actividades institucionales para el mes de MARZO en el 
que la democracia y la valoración de la diversidad estarán presente, por favor estar atento a las 
fechas programadas.  

 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 

 

 1 
Formación para 
maestros Richmond 
(ecosistema digital) 
 
Reunion docente:  
presentación de 
candidatos a 
personería 
 
Consejo estudiantil 
(postulaciones) 

2 
Formación para maestros 
(evaluación formativa) 
Editorial norma 

 

3 
Elección consejo 
estudiantil 

6  
 horario día 4 

7 
 

8 
Conmemoración día 
de la mujer 

 
Consejo académico 

9 
 

10 
Referentes para la 
excelencia (undécimo) 
 
Fecha límite para 
adquirir los textos 
escolares 

13 
horario día 4 
 
Convivencia escolar 
(octavo-noveno) 
semana de las 
matemáticas 

14 
Semana de las 
matemáticas 
 
 

15 
Semana de las 
matemáticas 
reunión por proyectos 
 

16 
7:00  - 8:30 presencial.  
Taller pedagógico padres 
de familia/estudiantes y 
docentes:  Sexto 
 
Semana de las 
matemáticas 
 

17 
Convivencia escolar 
(primero-transición)  
 

Referentes para la 
excelencia (decimo) 

20 
FESTIVO 

21 
horario día 4 
 
Hora feliz:  
Favorecimiento de 
competencias 
socioemocionales  
 
Convivencia 
escolar (cuarto-
quinto) 
jornada 
democrática 

22 
Convivencia escolar 
(segundo-tercero) 

 
Formación para 
maestros:  Aprendizaje 
Basado en Proyectos 
(ABP) 
 

23 
7:00  - 8:30 presencial.  
Taller pedagógico padres 
de familia/estudiantes y 
docentes:  Tercero 
 
St patrick’ s day 

 
 
 

24 
Convivencia escolar 
(sexto-séptimo) 
posesión del 
gobierno escolar 

 
Referentes para la 
excelencia (noveno) 

27 
Encuentro de 
formación de liderazgo 
crítico para estudiantes 
selecionados de 8° a 
11°  
 
7:00 virtual. Escuela de 

28 
7:00 virtual. Escuela 
de padres primero:  
Pautas de crianza / 
alimentación 
 

29 
Reunión por áreas 
 
7:00 virtual. Escuela de 
padres segundo:  
Pautas de crianza / 
alimentación 
 

30 
Jornada pedagógica 

31 
Escuela de padres 
(tercero) 
referentes para la 
excelencia (octavo) 
 

 

                                                 COLEGIO MADRID CAMPESTRE 

CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA 
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padres transición:  
Pautas de crianza / 
alimentación  

 

 
TALLER PEDAGÓGICO PADRES DE FAMILIA/ESTUDIANTES Y DOCENTES: Espacios de formación de 
comunidad direccionados por el equipo directivo, que buscan favorecer la apropiación de la estrategia 
pedagógica institucional y los elementos de la metodología en el acompañamiento a los estudiantes como lo 
son las metodologías activas y de manera especial el aprendizaje basado en proyectos y la evaluación 
formativa.    

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 

CONVIVENCIAS ESCOLARES: Este espacio tiene el objetivo de fortalecer los procesos con vivenciales en 
nuestros estudiantes a través de encuentros dirigidos por la empresa GRUPO SEMBRADORES. La semana 
anterior se envío la circular con la información, en caso de no tenerla se puede descargarla en la página del 
colegio: www.colegiomadridcampestre.edu.co.  El dinero y el desprendible con la autorización se debe entregar al 
director de grupo. Es necesario la participación de todos los estudiantes. 

JORNADA DEMOCRATICA: Este espacio tiene como objetivo principal propiciar la participación democrática 
de la comunidad educativa (estudiantes) en la conformación del gobierno escolar. Elección personero 2023. 

SEMANA DE LAS MATEMATICAS: Del 13 al 16 de marzo del 2023 realizaremos por primera vez en nuestra 
institución la semana institucional con énfasis en las matemáticas. (Próximamente enviaremos para 
programación) 

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 a la secretaria o impreso en el cuaderno comunicador. 

 

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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