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RECTORIA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
JULIO 30 DE 2019
AGENDA

Afectuoso y cordial saludo Padres de Familia y/o acudientes.
Nos vamos acercando a la Recta final… Revisemos propósitos, compromisos y busquemos
estrategias que nos permitan cumplirlos, alcanzarlos… “ Por la Exigencia a la Excelencia”.

Somos los primeros maestros de nuestros hijos, no olvidemos enseñarles los buenos modales,
seamos ejemplo digno de imitar…Presentación personal, saludar, agradecer, despedirse,
puntualidad, modales de cultura y buenas maneras, etc.
Tengamos en cuenta el HORARIO DE LOS ESTUDIANTES
Entrada
PREESCOLAR:
PRIMARIA:
SECUNDARIA:

Salida

6:50 a.m. a 12:00 m
6:50 a.m. a 2:00 p.m.
6:50 a.m. a 3:00 p.m.

Horario de los MARTES
PREESCOLAR y PRIMARIA:
SECUNDARIA:

ENTRADA SALIDA
6:50 a.m. a 12:30 p.m.
6:50 a.m. a 1:30 p.m.

Nota: Los estudiantes que participan de las actividades extracurriculares: Danza, Deporte,
Música, Semillero de Investigación, CUC, y demás actividades que requieran trabajar después
de la jornada, deben tener en cuenta la hora de salida 4:30 p.m. para que sean puntuales al
recogerlos.

La puntualidad es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido
tiempo o en llegar y/o salir a la hora convenida.
Te invitamos a remitirte nuevamente a la CIRCULAR No.5 y tener presente las
fechas de interés para este mes de AGOSTO
Agosto 01

Invitados especiales. “Escuela católica que soñamos”
Salida Preescolar 12:00 m, Primaria 1:30 p.m. Secundaria 2:30 p.m.

Agosto 10

Reunión Padres de Familia estudiantes de Primera Comunión Hora: 9.00 a.m.

Agosto 23

Convivencia estudiantes de Preescolar y Primero Donación. $5.000

Agosto 30

Inauguración Club de lectura. Responsables área Lengua Castellana.

AGENDA MES DE SEPTIEMBRE
Sept. 2 al 5

Novena Niña María. Empezamos a recolectar donaciones en buen estado
para nuestros hermanos necesitados, según asignación por grupo.

Sept. 4

Convivencia estudiantes de Primera Comunión, asisten con uniforme de
educación física. Lugar Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Los
estudiantes deben llevar su merienda y/o encargar su almuerzo en la tienda
escolar del Colegio con anticipación; los estudiantes llegan al Colegio y se
organizan para el Ágape.

Sept. 4

Ágape. Participan padres y estudiantes de Primera Comunión, asisten con
uniforme de diario, se recomienda una adecuada presentación personal
para la ocasión tanto padres como estudiantes; recuerden somos un
Colegio católico. Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Sept. 6

Fiesta Patronal de la Niña María. Día del Estudiante. Eucaristía,
conmemoramos el Nacimiento de la Niña María, Horario de salida:
Preescolar y Primaria: 11:00 a.m., Secundaria 12:00 m. Los estudiantes
asisten sin libros.

Sept. 7

Eucaristía y Celebración Primera Comunión Hora: 8:45 a.m. Para mayor
organización presentar a la entrada su tarjeta de invitación.

Desde el área de Educación artística y el departamento de Dibujo Artístico y Técnico
Se les recuerda que en este periodo se da inicio a la manualidad que se presenta como todos
los años en la exposición artística durante el día de la ciencia del 2019. Es una actividad
donde todos participan y es calificable de acuerdo a las especificaciones dadas por el
docente. Se premiarán los mejores trabajos en la exposición. En esta semana se estarán
enviando lista de materiales en los cuadernos de dibujo para que con tiempo puedan
adquirirlos. Las manualidades son requisitos en la asignatura y por ende se califican (trabajo
en clase, presentación en la fecha asignada y participación en la exposición)
Cada grado trabaja una o dos manualidades que en esta oportunidad serán así:
1° Portalápices de palitos de helados -letra en lana.
2° Cuadros en madera de 30x30 inspirados en Britto.
3° Cuadros en lienzo de 35x35 arboles con botones homenaje a la natualeza.
4° Cuadro en madera rectangulaes 30cms X 43cms “la silueta”
5°alfombra de lana.
6° camisetas pintadas a mano.
7° cojines pintados a mano.40cms x40cms.
8° dos vitrales (tamaño carta o redondos)
9° cajitas de madera (mdf) medianas pintadas a mano.
10° negros y animales africanos en ceramica pintados y decorados a mano (medianos y
grandes)
11° cuadros grandes en lienzo 40cmsx50cms o 60cms x40cms (abstracto arte pop o
cubismo)
Notificamos algunos cambios de personal efectuados para el Segundo Semestre 2019
Licenciada GLENDA PAOLA POMBO GONZALEZ reemplazo de la Docente MARELVIS
DURAN TAFUR.
Licenciada YESENIA ALICIA AVENDAÑO ROMERO quien asume la Coordinación de Gestión,
en la licencia de la Ingeniera MAITHE AUXILIADORA GARCIA SANDOVAL
Atentamente,
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Rectora
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