
 

Colegio San Miguel del Rosario 

Con Licencia de Funcionamiento Según Resolución 
No 001817 del 18 de Septiembre de 2001 

                          PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA 
 

 COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 

“De la Exigencia a la Excelencia” 

Año deL Propósito y de la Firmeza 

CIRCULAR No.07 
 

DE:  RECTORIA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2019   
ASUNTO: AGENDA   
 
 
 

Afectuoso y cordial saludo Padres de Familia y/o acudientes: Continuemos en esta empresa 
común: Formar íntegramente con Exigencia y Calidad. 
 
 
 

 

Tomado de la Carta encíclica “LAUDATO SI” del Papa FRANCISCO sobre EL CUIDADO DE LA 
CASA COMÚN. 

«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese 
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con 
la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: 
«Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas» 
 

“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso 
de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios 
y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido 
por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el 
suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados 
y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» 

(Rm 8,22)…”  COMPROMETÁMONOS A SALVAR NUESTRA CASA COMÚN. 

 

AGENDA MES DE SEPTIEMBRE 
 

Sept.  2 al 5  Novena Niña María aportamos donaciones en buen estado para nuestros 
hermanos necesitados, según asignación por grupo. 

 

Sept.  4  Convivencia  estudiantes de Primera Comunión, celebran Sacramento de 
la Reconciliación; asisten con uniforme de educación física. Lugar 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Los estudiantes deben llevar su 
merienda y/o encargar su almuerzo en la tienda escolar del Colegio con 
anticipación; luego 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.  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. Invitación a todas las Exalumnas. 

 

Sept.  7  Eucaristía y Celebración Primera Comunión Hora: 8:45 a.m. Para mayor 
organización presentar a la entrada su tarjeta de invitación. 

 

Sept. 11  Comisión de Evaluación Preescolar, Primaria hasta 7° 
 

Sept. 12  Comisión de Evaluación 8°, a 11° 
 

Sept. 13  Horario normal. En el momento del descanso un COMPARTIR con cada 
Coordinador de grupo e invitado especial. Celebración Amor y Amistad. 
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Sept. 16  Inicia CUARTO PERIODO académico. RECORDEMOS CON MUCHA 

SERIEDAD: ÚLTIMO PERÍODO ACADÉMICO 2019… 
 

Sept.17  Clase normal. Día de Gobierno Escolar. Participan: Personera, 
Representantes de Grupo, Estudiante Representante del Consejo 
Directivo, Estudiantes de 11° y miembros del Consejo Estudiantil. 

 

Sept. 20  Entrega de Informes III período a Padres de Familia Hora: 7:00 a.m. a 12:30 
m. Requisito estar a Paz y Salvo, si no se encuentra a paz y salvo, de todas 
maneras, debe asistir, habrá informe verbal para TODOS.  No asisten los 
estudiantes. Invitación a TODOS los padres a realizar la EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL en Sala de Informática, ¡Tu aporte es fundamental para 
LA INSTITUCIÓN Y LA MEJORA CONTINUA! 

 

Sept.23 al 30  Semana Bíblico Vocacional. Oremos por las vocaciones Sacerdotales y 
Religiosas. 

 

Sept. 24 al 27  Auditorías Externas ICONTEC 
 

Sept. 26  Olimpiadas Religiosas INVITADA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA a 
a participar de las I Olimpiadas Religiosas - para Padres y/o Abuelos. 
Colsamiro.  Tema: Estudio II Encíclica “Laudato sí “ Alabados seas” escrita 
por el Papa Francisco.  

  Los participantes deben conocer la información que se encuentra el pág 
web ENLINEA, y/o reclamarlo en físico con la Coordinadora de grupo “VI 
Olimpiadas Religiosas”. Hora:7:00 a.m. Lugar: Instalaciones del Colegio. 

 

 

Sept. 27  ENCUENTRO DE PERSONEROS Y LÍDERES ESTUDIANTILES. Asisten 
integrantes del grupo Red Juvenil. Lugar: Comfamiliar Sede Norte Horario: 
7:00 a.m. a 5:00p.m. 

 

Sept. 27  Feria Universitaria. Las estudiantes de Undécimo grado reciben visita de 
las Universidades locales de la ciudad, para presentar su Oferta Educativa. 

  Lugar: Sala de Audiovisuales Horario: 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 
 

 

AGENDA MES DE OCTUBRE 
 
 

Oct.01  Día de la Ciencia. Horario normal. 
 

Oct.02  Lanzamiento de las Misiones Reinado Infantil, en pro de nuestros hermanos 
necesitados. 

 

Oct.03  Acto Cívico Día de la Raza Organizan 7° y 1° grado 
 

Oct. 07 al 11  Receso para estudiantes. El personal Directivo, Docente, Administrativos, 
Operativos asisten a JORNADAS PEDAGÓGICAS y DE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.  

 

Oct.15   Regreso a clases. Horario normal. 
 

Oct.16  Día de Marie Poussepin. Oremos por las vocaciones Sacerdotales y 
Religiosas a la Presentación.  

  Actividad en honor a nuestra madre fundadora Maríe Poussepin 
“Conozcamos mejor a las Hermanas Dominicas de la Presentación” 

 

Oct. 17  Clausura de las Misiones 
 

Oct. 19  Escuela de Padres. Asisten TODOS LOS PADRES DE SECUNDARIA. 
Hora: 900 a.m. quienes quieran participar de la Eucaristía Hora:800 a.m.  

 
 

 

RECUERDA. La Institución tiene las INSCRIPCIONES ABIERTAS para TODOS los grados. 
Estudiantes NUEVOS 2020… es un compromiso de TODOS traer miembros nuevos a este 
nuestro querido San Miguel.  Aceptamos niños  desde PREESCOLAR hasta el grado SEXTO. 
 

Atención en Secretaría de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Presentar Registro Civil, $60.000 
correspondientes al valor de la Inscripción y disponibilidad para diligenciar la SOLICITUD DE 
INGRESO  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EXTENDEMOS NUESTRA INVITACIÓN A VISITAR NUESTRA PAGINA WEB. 
www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co 
 
 

 

DESDE: ECONOMATO 
CONSEJOS PARA PLANIFICAR TUS FINANZAS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

__________________________ 
Hna. Flor María Cardona Morales 

Ecónoma  

 
 
 
 
 

VALOR DEL IV PERIODO 
PRUDENCIA. 

 

Sabemos que debemos educar en valores a nuestros hijos para que en el futuro tengan un 
bagaje ético al que aferrarse.  Pero,  ¿sabemos cuáles son esos valores que debemos inculcar? 
Uno de los más importantes es la prudencia, esa herramienta que les ayudará a conducirse 
en la vida con sentido común y cierta mesura. 
 
Pero si bien es cierto que queremos niños prudentes, conscientes de las consecuencias de 
sus actos, no es menos cierto que tenemos ciertas dudas en cuanto a los límites de la 
prudencia.  
La prudencia es lo que nos permite evaluar las consecuencias que nuestros actos pueden 
tener sobre otras personas o sobre nosotros mismos.  Desde luego, Prudencia es saber 
callarse en el momento adecuado para no dañar a otras personas, no hacer ciertas cosas 
que puedan poner en peligro nuestra integridad a la de los demás, tomar precauciones, pensar 
antes de hablar o pensar antes de actuar; es uno de esos valores que debemos inculcar a 
nuestros hijos. “la prudencia que hace verdaderos sabios” 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

_____________________________________   
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO   

Rectora 
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 Calcula el precio de las cosas en 

términos de tiempo 

 Identifica y elimina los gastos 

innecesarios  

 Lleva un diario de gastos 

 Fija un presupuesto 

 Crea el hábito de ahorrar 

Tu relación con tu dinero estará más 

clara y te permitirá tener una mayor 

sensación de control sobre tu vida. 
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