
 

 

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 compromiso con el medio ambiente,  

y de la Pedagogía de la Interioridad”   
 
 

CIRCULAR No.02 

 
 
 

DE:  RECTORIA 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
FECHA: MARZO 02  DE 2020 
ASUNTO: SALUDO Y AGENDA MES DE MARZO Y ABRIL 
 
 

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes:  
 

 

 

“Poner el Misterio Pascual en el centro 

de la vida significa sentir compasión por 
las llagas de Cristo crucificado presentes 

en las numerosas víctimas inocentes de 
las guerras, de los abusos contra la vida 

tanto del no nacido como del anciano, de 
las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la 

distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus 
formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría.” 
 

“Laudato Si” nos recuerda que “la crisis ecológica es… una llamada a una profunda 

conversión interior… implica el reconocimiento de nuestros errores, pecados, faltas 
y fracasos, y nos lleva a un arrepentimiento sincero y al deseo de cambiar” (217-

218) En el reciente Sinodo Amazónico, el pecado ecológico se definió “como una 
acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el medio 

ambiente”. 
 

“La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el poder del 

Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de 
Cristo en tantas personas que sufren” 

 

(Papa Francisco) 

 

"En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Paráclito, se 
ha inclinado sobre cada hombre ofreciéndole la posibilidad de la redención del 

pecado y la liberación de la muerte". (Juan Pablo II) 
 

Como católicos celebremos de verdad nuestra propia conversión. 

Vivamos nuestra Fe 

 
 

 

 
 
 

 

  

En este hermoso tiempo de Penitencia 

y Conversión, nos conviene dejarnos 

orientar por el magisterio de la Iglesia a 

través de nuestro sumo Pontífice el 

Papa Francisco 



 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA MES DE MARZO 
 

 

05 Marzo Eucaristía de grupo 11° grado – Lugar: Capilla del Colegio 
 

10 Marzo Día de la Mujer - Colsamiro 
 

12 Marzo Eucaristía de grupo 10° grado – Lugar: Capilla del Colegio 
 

13 Marzo Convivencia; Asisten estudiantes de 2° y 3°, autorización 

diligenciada en la I Asamblea General el pasado 18 de Febrero.  

Aporte $12.000 (Ida y regreso al lugar de convivencia) deben 

asistir con uniforme de educación física, traer su merienda. Todo 

lo que el estudiante requiera llevarlo, no habrá ventas en el sitio 

de la Convivencia. 
 
 

16 Marzo al Último plazo para entregar el dinero estipulado por el M.E.N.  

30 de Marzo  para el ICFES - cuota estipulada para Colegios privados $63.000  
 
 

 

17 Marzo  
 

 
 

 

18 Marzo Revisión de Uniformes según corresponda, útiles y textos 

escolares. Es importante que los estudiantes tengan sus 

herramientas de trabajo, para el avance académico. Sus textos 

son necesarios, no son opcionales. 
 

19 Marzo Día de San José Homenaje a TODOS los hombres - Colsamiro 
 

19 Marzo Jornada Democrática Elección Personera Estudiantil. 

Responsable Proyecto de Formación Ciudadana. 
 

19 Marzo Festival del Dulce Responsables Estudiantes de 11° grado. 
 

20 Marzo Reunión Consejo Directivo. Hora: 8:00 a.m.  
 

20 Marzo Convivencia; Asisten estudiantes de 4° y 5°, autorización 

diligenciada en la I Asamblea General el pasado 18 de Febrero.  

Aporte $12.000 (Ida y regreso al lugar de convivencia) deben 

asistir con uniforme de educación física, traer su merienda. Todo 

lo que el estudiante requiera llevarlo, no habrá ventas en el sitio 

de la Convivencia. 
 

 

24 Marzo  Revisión de Uniformes según corresponda, útiles y textos 

escolares. Es importante que los estudiantes tengan sus 

herramientas de trabajo, para el avance académico. Sus textos 

son necesarios, no son opcionales. 
 

25 Marzo Comisión de Evaluación Preescolar y Primaria hasta 7° grado 
 

26 Marzo Comisión  de Evaluación Secundaria de 8° a 11° grado 

 

 

 

 

 
 

***  Prueba tipo ICFES, Requisito estar a paz y salvo. *** 

Inscripciones abiertas para todos los grados 

Anímate y trae nuevos miembros a esta Comunidad 

Educativa. 

Información  y atención en Secretaria de  

7:00 am a 4:00 p.m. 

 

 



 
 

27 Marzo Finaliza I período académico 
 

27 Marzo Convivencia; Asisten estudiantes de 6° y 7°, autorización 

diligenciada en la I Asamblea General el pasado 18 de Febrero.  

Aporte $12.000 (Ida y regreso al lugar de convivencia) deben 

asistir con uniforme de educación física, traer su merienda. Todo 

lo que el estudiante requiera llevarlo, no habrá ventas en el sitio 

de la Convivencia. 
 

30 Marzo  Inicia Segundo Período académico. 
 

 

AGENDA MES DE ABRIL 
 

 

 

01 Abril Presentación de la Promoción – Estudiantes de 11° grado/2020 

Asisten padres de familia de 11° grado Hora: 7:15 a.m.  
 

02 Abril  Eucaristía estudiantes de 6° grado. 
 

02 Abril Acto Cívico Día de Barranquilla. Organiza Preescolar, 6° y 9° 

 Todos los estudiantes deben traer la bandera de su ciudad para la 

celebración.  

 Jean Day patrio. A favor de las celebraciones en Mayo (Día del 

Buen Pastor, Bibliotecaria, Secretaria, Enfermera, Maestro…) 
 

03 Abril Santo Viacrucis. Hora: 7:00 a.m. Lugar: Instalaciones del Colegio. 

Invitación a TODA la Comunidad Educativa,  Padres, Acudientes 

y Exalumnas. 
 

04 Abril Retiro Espiritual para TODOS los empleados: Capellán, 

Hermanas, Maestros, Personal Administrativo y Operativo. 
  

06 Abril Jornada Pedagógica “Capacitación SURA” 
 

 

07 Abril hasta 

12 de Abril Semana 

Santa  

 
 

 

 

 
 

13 Abril   Lunes de Pascuita No hay clases.   Día LIBRE 
 

14 Abril  Primer Simulacro del curso PRE-ICFES – Colsamiro SÓLO 

estudiantes de 11° grado.  Hora: 7:00 a.m.  – 4:30 p.m. 

 Los demás cursos horario normal: Preparación Confirmación. 
 

16 Abril  Ágape Pascual Hora:7:00 a-m. Invitados TODA la Comunidad 

Educativa. 

 Entrega de alcancías, culmina la Campaña de Comunicación 

Cristiana de Bienes 
 

17 Abril   Escuela de Padres, de carácter obligatorio para los grados de: 

Transición, 1° y 2°.  Hora. 7: 00 a.m., terminada la Escuela de 

Padres pasan a las respectivas aulas de clase para recibir la 

información académica y/o disciplinaria del I período. 
 

17 Abril  Entrega de Informes I período académico Hora: 7:00 a.m. 

Requisito estar a paz y salvo, si no se encuentra a paz y salo, de 

todas maneras debe asistir. Habrá informe verbal para TODOS. 
 

 

 

La Semana Santa es momento para reflexionar y 

meditar sobre lo vivido. 

Recordar lo que hemos logrado y a quien hemos 

ayudado. 

Es tiempo para agradecer a Dios por nosotros y nuestra 

familia. 

También para plantearnos nuevas metas, nuevos 

sueños y orar para que Él nos da la salud y fuerza. 

Para poder lograrlos. 



23 Abril Reflexión DÍA DEL IDIOMA. Emisión radial, concurso de 

ortografía.   Día de la Bibliotecaria, agradezcamos su entrega y 

servicio en esta importante misión. 
  

24 Abril   Convivencia: Asisten estudiantes de 8° autorización diligenciada 

en la I Asamblea General el pasado 18 de Febrero.  Aporte 

$12.000 (Ida y regreso al lugar de convivencia) deben asistir con 

uniforme de educación física, traer su merienda. Todo lo que el 

estudiante requiera llevarlo, no habrá ventas en el sitio de la 

Convivencia. 
 

24 Abril  Día del Niño  Responsables: Coordinadora y estudiantes de 9° 

Horario de salida de los estudiantes: Preescolar y Primaria 

12:00m  Secundaria: horario normal. 
 

24 Abril Día de la Secretaría.  “Enviamos un gran saludo a todas las mujeres 
que laboran en las oficinas y sirven con amor a toda la Comunidad 
Educativa.. 

 

29 Abril Día del Árbol, recordemos nuestro compromiso “Año del 

compromiso con el medio ambiente,” 

 

30 Abril Eucaristía Día del Trabajador.  Apertura mes de Mayo. Organiza 

Pastoral y estudiantes de 10° grado. 

 
La Asociación de Padres de Familia, les agradece el apoyo brindado durante estos 

años, esperamos para este 2020 seguir contando con su aporte anual de: $35.000 

por familia; los que a la fecha no han realizado su contribución, aún están a tiempo. 

Recuerden que es para el beneficio de su(s) hijo(s) y de nuestra querida Institución. 
 

Dios continúe bendiciéndolos. 
 

 

NOTAS DE INTERÉS:  
 

 Padre de familia, si usted a la fecha aún no ha adquirido los textos escolares 

de su(s) hijo(s),  a continuación le suministramos donde puede adquirirlos: 
 

Texto de Inglés: San Valentín Cel.3226133288 
 

Grafitrazos de 1° a 8° Cel. 3164783190 
 

SM–paquete SAVIA: (Incluye textos de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 

Sociales más plataforma: de venta en Biblioteca – Francia Lobo  
 

Carpeta Creatividad Mágica: De venta en: Fotocopiadora – Norma Sánchez 
 
 

 Los días miércoles y jueves de 3:00 p.m. a 3:30 p.m. se realizarán diferidos 

(evaluaciones, talleres y/o otras actividades) para aquellos estudiantes de 

secundaria que por alguna dificultad no hayan asistido a clases, presentar 

oportunamente la excusa (5 días hábiles a partir de la fecha en que falto) para 

poder adquirir este beneficio.  Usted padre de familia debe organizarse con su 

transporte, en los casos de Primaria los días miércoles de 2:00 p.m. a 3:00 

p.m. 
 

 

 Hasta el día 30 de Marzo la Editorial Richmond nos brinda la oportunidad de 

adquirir sus textos; los estudiantes de undécimo grado se verán beneficiados  

con la Prueba APTIS FOR TEENS, si se alcanza el 85% de venta de textos en 

este grado 11° 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 Los padres y/o acudientes que NO REPRESENTARON a su(s) hijo(s) en la 1° 
Asamblea General de Padres, deben acudir a sus coordinadoras según 

citación recibida. 
 

 

Informe de asistencia I Asamblea de Padres – (Feb.18/2020) 
 

Total de estudiantes a la fecha: 355 
 

No. de estudiantes representados:  227 (64%) 
        115 de Primaria 

        112 de Secundaria 
Grado mayor representado de todo el colegio  CUARTO 21/23,  91% 

 

Grado mejor representado en secundaria: 10°A 
 

No. de estudiantes sin representación 128 
 
 

Grado menor representado: 

Preescolar 7/13 con un 46% de ausentismo 
Noveno 8/23 con un 65% de ausentismo 

 
 

 En la 1era semana de marzo los padres de familia interesados en que su(s) 

hijo(s) participen de actividades tales como: Danza, Coro, Música, 
Deportes, deben enviar el desprendible con la firma de autorización 

 
 

 
 

SEÑOR PADRE DE FAMILIA: 
 

Como recordará, al contratar nuestros servicios se le informó que exigimos a todos 

nuestros USUARIOS el pago de la PENSION DE SUS HIJOS, los 10 primeros 
días de cada mes, además entre usted y el Colegio hay un compromiso de pago 

oportuno y su Hijo disfruta de todos los servicios que prestamos sin exclusión 
alguna. Sin embargo, de 354 estudiantes matriculados a la fecha, 225 Padres de 

Familia, adeudan al Colegio, el valor de la factura correspondiente al mes de 
Febrero del presente año, por un valor de $ 69.302.550; recuerde que la pensión 

de su hijo es el único ingreso que tiene el colegio. Es urgente ponerse al día. ¿Cómo 
puede sobrevivir el Colegio económicamente en esta forma? 

¡!!!!!!FELICITACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA QUE YA PAGARON¡¡¡¡¡ 

(Si, usted canceló, haga caso omiso a este comunicado). 
 

Gracias 
 

Hna. Flor María Cardona Morales 
Ecónoma. 

 
 

Atentamente, 

 
 

_________________________________ 
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO 

Rectora 
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