
 
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.03 

 
 

DE:  RECTORIA 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
FECHA: ABRIL 30  DE 2020 
ASUNTO: SALUDO Y AGENDA MES DE MAYO 
 
 

 

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes, reciban mi especial saludo, en estos momentos 
de compleja asimilación y adaptación a tan inesperada pandemia para la cual no estábamos 
preparados; contamos con la ayuda de Dios, estamos asumiendo y viviendo con una actitud 

de esperanza y optimismo “Juntos saldremos adelante” Cuidémonos, cuidemos 

nuestros abuelos, adultos mayores, nuestros padres, nuestros hijos, esposo(a), hermanos, 
tíos, primos…y pidamos que Jesús Resucitado dé Vida Nueva en cada uno de nosotros, en 
nuestros hogares y nuestro Colegio… no saben cuánta falta nos hacen… sus voces infantiles, 
sus inquietudes juveniles, su alegría y creatividad… sus ideas, sus mil expresiones de Vida y  
avance en sus procesos de crecimiento y desarrollo, en sus camino de formación integral… 
con fe, esperanza y amor continuemos avanzando; sepan: Una cosa deseamos: VOLVER A 
TENERLOS A TODOS “SANOS  Y SALVOS” de regreso en su Colegio, su segundo hogar… 
Dios nos dirá cuándo… mientras tanto acatemos todas las medidas que nos indiquen quienes 
nos dirigen y saben cómo  CUIDARNOS… ojalá para que el REENCUENTRO se dé muy 
pronto… 
 

Dice el Papa Francisco: 
 

“En Jesús resucitado, la Vida ha vencido a la muerte.  Esta fe Pascual alimenta nuestra 
esperanza… es la esperanza de un tiempo mejor, en el que también nosotros podemos ser 
mejores, finalmente liberados del mal y de esta pandemia. Es una esperanza, la esperanza 
no defrauda; no es una ilusión, es una ESPERANZA “Es un momento difícil para todos… 
seamos generosos… ayudemos a otros…  y a los nuestros…” 
 

Extendemos nuestra invitación a visitar nuestra página Web, donde encontrarán diapositivas 
de CONACED sobre “Espiritualidad en familia” en este año del principio de la 
“INTERIORIDAD” y para estos tiempos que estamos viviendo  “en familia” nos aportan mucho 

valor. www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co  - infórmate. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Mayo 03 Día del Buen Pastor. Jornada mundial por las vocaciones sacerdotales. 
Elevemos una oración por nuestros Párrocos, y nuestro Capellán. 

 

Mayo 04 Apertura mes de Mayo. Responsables: Estudiantes de Undécimo grado 
A y B  Promoción “SYRUX” 

Reina del Cielo Alégrate.  
 
 

Mayo 07 Elección Representante de Grupo y Personera, de manera virtual. 
 

Mayo 08 Homenaje a las Madres – Colsamiro Responsables: Padre Johan, 
Docentes: Ariel, Germán, Adalberto, Sandra, Yessica, Yiniva,Maria 

Alejandra Fontalvo. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Agenda del Mes 

de Mayo  

http://www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co/


  
 

Mayo 10 Día de la Madre. Eucaristía Dominical virtual, por sus intenciones. 
 

Mayo 14 Celebración conjunta virtual: DÍA DEL Maestro, Capellán, Bibliotecaria, 

Secretaria, Enfermera… Coordina: Estudiantes de Undécimo A y B  

Promoción “SYRUX” con participación de los distintos cursos. 
 

Mayo 15 Día clásico. No hay clases virtuales. 
 

Mayo 25  Día de la Ascensión. Festivo 
 

Mayo 28 Preparación Pentecostés. Organiza Pastoral y Padre Johan Acendra 
 

Mayo 29 Clausura del mes de Mayo 
 

Mayo 30 Día de la Exalumna: Oremos por todas ellas y sus familias. 
 

Mayo 31 Celebración Venida del Espíritu Santo. Pentecostés.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Nuestro Capellán y Párroco de la Iglesia Nuestra Señora del 
Rosario, Padre Johan Acendra De Oro, ofrece los servicios de 
Dirección Espiritual. 
 

La Dinámica de la Dirección Espiritual es la Siguiente: 
Serán llamadas o video llamadas, como a bien se defina. Se 
llama y se aparta la cita. La idea es que sean espacios de 
máximo 30 minutos. Los días serán: lunes, martes y jueves, 
de 3:00 p.m. a 4:30 p.m., y viernes de 8:00  a.m. a 11: 00 a.m. 
 
 
 

 
Hemos constatado que, con gran esfuerzo, algunos 
padres de familia, se han puesto al día con el pago de 
pensiones de Febrero Marzo y Abril, les agradecemos 
mucho y alabamos ese sentido de responsabilidad, 
interés y conciencia para cumplir con este sagrado 
deber. 
Para aquellas familias que no han podido hacer los 

pagos independientemente del mes o meses que tienen pendiente, les recordamos que se 
nos llegó el pago de nómina de todos los empleados del colegio San Miguel del Rosario y es 
con el único dinero que contamos para dar cumplimiento a esta obligación que tiene la 
Institución. 
 

Gracias. Dios los conforte y ayude en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la experiencia en el manejo de la plataforma Microsoft Teams, queremos hacer 
unas observaciones, que esperamos sean tenidas en cuenta por parte de estudiantes y padres 
de familia y/o acudientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capellanía -

Dirección 

Econ

omat

Académico y 

Disciplinari



 
 
 

 La plataforma debe ser usada exclusivamente en  actividades académicas, y no 

como una red social. No es para armar subgrupos y hablar de temas personales, 

compartir gustos, ni enviar emoticones, etc. 

 Todo lo trabajado y escrito queda grabado como evidencia de las clases. (Por ser una 

plataforma de trabajo), señor Padre de Familia y/o acudiente, no permita que sus hijos 

la confundan con red social. 

 Hoy por hoy, el internet se ha convertido en un recurso muy valioso, lamentablemente 

a veces usado inadecuadamente; ahora que están ustedes en casa, les recomendamos 

estar muy atentos a lo que ellos escriben, conversan y de las páginas a las cuales 

tienen acceso. Supervisen lo que ellos están haciendo, mientras trabajan. 

 Por favor, apaguen su micrófono cuando se lo indica el docente.  La actitud 

durante el desarrollo del proceso es muy importante a la hora de evaluar el 

desempeño de los estudiantes, en esta nueva forma de trabajo. Dentro de las 

asignaturas hay un logro que evalúa el uso de las plataformas educativas. 

 Estamos haciendo seguimiento al comportamiento mal intencionado de algunos 

estudiantes que están impidiendo con sus actitudes negativas, el normal desarrollo de 

las clases, el saboteo está contemplado en nuestro Reglamento Escolar como falta 

grave: “Realizar actos de sabotaje contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

y personal relacionado con el servicio educativo”, Artículo 65. TRANSGRESIONES AL 

REGLAMENTO ESCOLAR O MANUAL DE CONVIVENCIA, literal b, numeral 3, y 

aplica dentro y fuera de la Institución, presencial o virtualmente, deben aprovechar con 

un alto sentido de responsabilidad la libertad que tienen, el deseo de enseñar de 

nuestros maestros, y de aprender y formarse de nuestros alumnos. 

 Evite la manipulación, por curiosidad, de los recursos de la plataforma durante la clase, 

así evita distracciones y accidentes que afectan el normal desarrollo de la misma; si 

tiene alguna inquietud sobre ella, pregunte en un momento oportuno. 

 El docente es quien da inicio a las clases o reuniones. Sea paciente así como en 

algunas ocasiones su sistema ha podido presentar dificultades de conexión, a los 

docentes en sus hogares es posible que les suceda lo mismo. 

 Espere su hora de clase. 

 Nuevamente recomendamos buscar el lugar más silencioso y con menos distracciones 

posibles, avisar en casa que se encuentra en video llamada, para que no ocurran 

incidentes que fomenten la distracción y el desorden.  

 Como en toda clase, pida la palabra si va a preguntar, hablar todos al tiempo genera 

desorden e impide dar solución a los  interrogantes. 

 Esté atento al llamar por lista. 

 El trabajemos en equipo, y obtendremos mejores resultados.  
 

 
 

NOTA: Estamos sujetos a las directrices oficiales y de nuestra Provincia  

para cualquier cambio en agenda… FLEXIBILIDAD. 
 

Trabajemos de manera unida, responsable y respetuosa, remando en la misma dirección para 
que esta nueva forma de aprendizaje sea agradable, amena y arroje los frutos deseados por 
ambas partes. TODOS: Padres de familia, y/o acudientes, Docentes, Estudiantes. 

 
 

Atentamente, 
 

 

 

 
 

_________________________ 
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO 

Rectora 
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