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AGENDA MES DE JULIO Y AGOSTO

Afectuoso y cordial saludo Padres de Familia y/o acudientes.
Bienvenidos al II Semestre en nuestro año “Del Propósito y la Firmeza”
La invitación es a revisar cómo vamos con los propósitos, metas y proyectos… retomarlos,
dinamizarlos, asumirlos con responsabilidad, seriedad y entereza, que haga viable el principio
pedagógico de Marie Poussepin “Firmeza”

Pedagogía de la Firmeza: Es personalizante, liberadora, trascendente, conduce con
sabiduría el corazón de la persona y garantiza un potencial capaz de sortear los avatares del
mundo cambiante, utilitarista y efímero. Sólo la firmeza nos permite permanecer.

¡Sed dulces sin debilidad, graves sin altivez, firmes sin dureza!
También en este año hemos dicho “Jesús sembrador, todos sembradores”
En un mundo lleno de inmediatez, donde se buscan resultados prontos y se aceleran procesos
descuidando los contextos en los que éstos se gestan, vale la pena retomar el pasaje de la
semilla pequeña que se hace más grande (Marcos 4 .26-34) el cual nos habla de una semilla,
campo y crecimiento, que responde a una dinámica de Dios, la cual da un crecimiento gratuito
e inesperado que desborda la capacidad humana.
Nuestra misión es sembrar y hacerlo a conciencia, Dios nos dará la gracia para que nuestra
tarea germine, continuemos con el llamado a la esperanza y a la confianza.
No nos corresponde cosechar, pero sí sembrar, construir proyectos trascendentes que
humanicen nuestro ser, quehacer y hacer. En palabras del Papa Francisco:
“¿Qué sentido tendría consagrar las propias fuerzas a algo cuyos resultados no se ven
inmediatamente, si todos esos esfuerzos no estuvieron enhebrados por el hilo invisible pero
solidísimo de la esperanza? Ofrecer unos conocimientos, proponer unos valores, despertar
unas posibilidades y compartir la propia fe, son tareas que sólo pueden tener un motivo: la
confianza en que esas semillas se desarrollarán y producirán fruto a su tiempo y a su manera.
Educar es apostar y aportar al presente y al futuro. Y el futuro es regido por la esperanza.”

Para aspirantes NUEVOS Año 2020

Inscripciones ABIERTAS valor $60.000
50% De descuento para inscripciones que se realicen
entre el 15 de Junio y el 31 de Julio/2019
CUPOS disponibles para TODOS LOS GRADOS de Preescolar a Undécimo.
Atención en SECRETARIA de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de Lunes a Viernes.
Recuerda: Nuestro Colegio es MIXTO de Preescolar a SEXTO grado.

¡Anímate y trae nuevos miembros
a este, tu Colegio!

Si es hermano(a) de alguno de nuestros estudiantes tiene un descuento del 50% sobre el valor
de la inscripción; este valor se cancela en efectivo en la Secretaria del Colegio, si viene de
CAJACOPI NO paga inscripción, para formalizar el proceso de Inscripción debe presentar:
Registro Civil, diligenciar el formato SOLICITUD DE INGRESO O RENOVACIÓN DE MATRICULA
vigente para el 2020, sin errores ni enmendaduras, ni espacios en blanco.
Documentos que debe presentar para la Entrevista:
 Registro Civil
 Fotocopia del Documento de Identidad, obligatorio para niños(as) de 7 años en adelante.
 Paz y salvo del Colegio de procedencia a la fecha
 Certificado de notas de los años anteriores.
 Informe académico del Primer y Segundo período año lectivo 2019
 Fotocopia de la Ficha de seguimiento u Observador del alumno
 Carta laboral de la persona que va responder económicamente por el estudiante.

AGENDA MES DE JULIO
Julio 09

Jornada Pedagógica

Julio 10

Regreso de los ESTUDIANTES a clases. Horario NORMAL.

Julio 11

Eucaristía Inicio II Semestre

Julio 12

Revisión de Uniformes

Julio 15

Devolución desprendible SEPARACIÓN DE CUPO y $10.000 correspondientes
al valor del Simulacro Saber de 2° a 11° grado.

Julio 16

Reunión Consejo Directivo Hora: 8:00 a.m. Lugar: Rectoría

Julio 18

Acto Cívico “20 de Julio”

Julio 19

Inauguración de los Juegos Intramurales

Julio 22

Simulacro Prueba SABER estudiantes de 11°. Valor $10.000 última fecha de
pago 15 de Julio.

AGENDA MES DE AGOSTO
Agosto 01

Invitados especiales. “Escuela católica que soñamos”

Agosto 08

Acto Cívico. Batalla de Boyacá, Responsables: 4°, 5° y 6° grado.

Agosto 09

Eucaristía y bendición de lápices. Asisten estudiantes de undécimo grado.

Agosto 11

Aplicación Pruebas de estado SABER 11° Oremos por nuestra Promoción
DEUS LUMINA - 2019

Agosto 12

Simulacro Presaber desde 2° a 10° grado Valor $10.000 Exceptuando
Preescolar y Primero.

Agosto 13

Inicia Pre Universitario CUC. Horario: Todos los martes de: 1:00 a 4:30 p.m.
asisten TODAS las estudiantes de 11°

Agosto 16

Día E. Los estudiantes los ESTUDIANTES NO ASISTEN A CLASE.
Participan: Hermanas, Sacerdote, miembros del Consejo Directivo, Consejo de
Padres, Personera, Junta Directiva de Asopadres, Junta Directiva de
Exalumnas, Consejo Estudiantil de 5° en adelante, Docentes, Personal
Directivo y Administrativo.

Agosto 26

Inicia Novena Niña María.

Agosto 28

Jornada Pedagógica. LOS ESTUDIANTES NO ASISTEN A CLASES.

NOTA DE SUMA IMPORTANCIA
Sr. Padre de familia y/o acudiente, pedimos estar atentos en el rendimiento académico, comportamental,
horarios de actividades y recuperaciones de su(s) hijo(s); cerciorarse antes de organizar una salida, un viaje
y/o comprar tiquetes; de esta manera no afecta los horarios establecidos por la institución, si tiene alguna
duda del rendimiento de su hijo y/o acudido, comuníquese con el coordinador de grupo y/o Coordinadora
Académica.
No arriesgue resultados académicos y/o disciplinarios de su hijo(a) y/o acudido(a)

Atte. La Dirección.

DE: ECONOMATO:
SEÑOR PADRE DE FAMILIA
RECUERDE: PAGAR A TIEMPO, (Banco Davivienda) ES PARTE DE SU PERSONALIDAD Y
SU IMAGEN. POR FAVOR, CANCELE EN LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES LA
PENSION DE SUS HIJAS(OS). ESTABLEZCA PRIORIDADES EN LO ECONÓMICO PARA
EVITAR LA GENERACION DE GESTION DE COBRANZA EN SU FACTURACION DE TANTA
TRASCENDENCIA.

VALOR DEL III PERÍODO
¿Qué es la tolerancia?
La tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse
como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de
soportar o aguantar a alguien o algo.
La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro
hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias,
independientemente de que choquen o sean diferentes de las
nuestras.
En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de
las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad
de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar.
Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en
sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o
comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno
social o por sus principios morales. Este tipo de tolerancia se
llama tolerancia social.

DESDE: COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
El colegio lleva un seguimiento de la participación de los padres de familia y/o acudientes a las reuniones
y actividades programadas, queremos dar a conocer el grado de participación de los mismos, en la
segunda entrega de informes 2019:
Total estudiantes 2019: 380 estudiantes.
Estudiantes representadas: 277, equivalente al 73% para el II período, (82% en el I periodo), 113 de
primaria y 164 de secundaria. Desmejoró con relación a los dos primeros encuentros (Primera asamblea
general de padres y Primera entrega de informes).
Total estudiantes sin representación: 103, aumentó.
Grado mejor representado de todo el colegio II período, preescolar, 21/21 100%, mejoró.
Grado menor representado de primaria: primero, 22/32 68.8%. Desmejoró.
Grado mejor representado de bachilleraro: 9°A, 15/20 75%, aunque desmejoró con relación al I
período.
Grado menor representado de bachilleraro: 9°B, 13/21 61.9%, desmejoró con relación al I período.
Total excusas: 3
35 Estudiantes no fueron representados en ninguna de las dos entregas de informe y 19 de ellos
tampoco fueron representados en la I asamblea general, lo cual resulta gravísimo y preocupante.
A continuación, recordamos algunos de sus deberes como padres de familia, contemplados en nuestro
Reglamento Escolar:

ARTÍCULO 55. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.
DERECHOS
DEBERES
1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con
sus convicciones, procure el desarrollo integral de
sus hijos, de conformidad con la Constitución y la
ley. (Decreto 1286 de 2005)
4. Ser parte de la comunidad educativa del
Colegio San Miguel del Rosario.

b. Acompañar continuamente a sus hijos en el
proceso de formación integral, consciente de que
la familia es la base de la sociedad donde se
fundamentan todos los principios.
b. Asistir, participar y colaborar activamente en
todas las reuniones, actividades y eventos
socioculturales y académicos que la Institución
programe para padres y/o acudientes.
Este es nuestro Reglamento Escolar o carta de navegación, CUMPLIÉNDOLA, NO EXTRAVIAMOS
LA RUTA, ALCANZAMOS LA META A ENTERA SATISFACCIÓN.
No hay otro camino en la Amorosa Misión de Educar y Formar PARA LA VIDA…Compromiso total
de Padres y/o Acudientes, Maestros, Estudiantes.

Atentamente,

_____________________________________
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO
Rectora
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