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                          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.06 
 
 

DE:  RECTORIA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
FECHA: SEPTIEMBRE 1  DE 2020 
ASUNTO: SALUDO Y AGENDA MES DE SEPTIEMBRE 
 
 
 

“Hablad a Dios, de los hombres… hablad a los hombres, de 
Dios”      

Santo Domingo de Guzmán 
 

Invitamos a toda la Comunidad Educativa a leer, e interiorizar esta reflexión: 

El PAPA Y LA FAMILIA 
 

“La ternura es una manifestación de este amor que se libera del deseo de la posesión 
egoísta. 
Nos lleva a vibrar ante una persona con un inmenso respeto y con un cierto temor de 
hacerle daño o de quitarle su libertad.  El amor al otro implica ese gusto de contemplar y 
valorar lo bello y sagrado de su ser personal, que existe más allá de mis necesidades.   
Esto me permite buscar su bien también cuando sé que no puede ser mío o cuando se ha 

vuelto físicamente desagradable, agresivo o molesto. 
 

 

ALEGRÍA Y BELLEZA DEL AMOR 
 

La experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un 
fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos sensibles.  La mirada 
que valora tiene una enorme importancia. 
 

¡Cuántas cosas hacen a veces los cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en 
cuenta! 
 

Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos.  Eso es lo que 
expresan algunas quejas y reclamos que se escuchan en las familias.  “Mi esposo no me 
mira; para él parece que soy invisible”  Por favor mírame cuando te hablo. Mi esposa ya no 
me mira, ahora sólo tiene ojos para sus hijos.  En mi casa yo no le importo a nadie, y ni 
siquiera me ven, como si no existiera.  El amor abre los ojos y permite ver, más allá de 
todo, cuánto vale un ser humano. 
 
La alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada. Puesto que estamos hechos 
para amar, sabemos que no hay mayor alegría que un bien compartido: “Da y recibe, 
disfruta de ello”  
Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los 
demás, en un anticipo del cielo.  Cabe recordar la feliz escena del film La fiesta de Babette, 
donde la generosa cocinera recibe un abrazo agradecido y un elogio.  “Cómo deleitarás a 
los ángeles” Es dulce y reconfortable la alegría de provocar deleite en los demás, de verlos 
disfrutar. 

 
Papa Francisco, Exhortación Apóstolica Postsinodal Amoris Laetitia. 

 
 

CUIDADO DE LA CASA COMÚN:  
Jornada Mundial del Cuidado de la Tierra  del 01 Sept al 04 de 

Octubre  
 
 
 
 



 
 

AGENDA MES DE SEPTIEMBRE  

 
Novena a la Niña María, las familias que puedan acercar una donación (meriendas) para 

nuestros hermanos necesitados. Nota: No es obligatorio. 
 

04 sept.  Primera etapa de separación de cupos para los estudiantes antiguos para el 
año 2021 

 

8 Sept.   Fiesta Patronal de la Niña María. Día del estudiante. Eucaristía virtual. Hora: 
8:00 a.m., A continuación acto cultural.  

 Rifa de una pensión: 1 para Preescolar y Primaria y 1 para secundaria  las 
condiciones se informarán en medio de la transmisión. 
Se realizará en vivo por el Facebook Colsamiro Presentación, Invitamos a 
toda la Comunidad Educativa a conectarse con nosotros y sentirnos un poco 
más cerca de ustedes. Durante toda la jornada 

 

9 Sept. Comisión de Evaluación.  De Preescolar a 7° grado Horario. 1:30 p.m. a 3:30 
p.m. (Virtual) 

 

10 Sept. Comisión de Evaluación.  De 8° a 11° grado Horario. 1:30 p.m. a 3:30 p.m. 
(Virtual) 

 
11 sept. Finaliza el tercer período académico.  
 
14 sept. Primera fase de entrevistas de estudiantes nuevos – según horario asignado 
  
14 sept  Inicia cuarto período académico, entramos en la fase final de este año escolar 

recuerda aprovechar este tiempo al máximo.  
 
18 Sept.  Entrega de Informes- Virtual - III período Hora: 8:00 am Oración y palabras 

de Hna. Margarita María Arango Palacio- Rectora  
 

18 Sept.  Escuela de Padres. Hora: por confirmar. 
 

23 al 30 Semana Bíblico Vocacional. Oremos por las Vocaciones sacerdotales y 
Religiosas, y por la situación que vivimos a consecuencia de la Pandemia.  

 

25 Sept.   Recital de la canción.  
 
25 sept. Última fecha de separación de cupos para estudiantes antiguos 2021 
 

30 Sept. Reunión Consejo Directivo. Hora: 10:10 a.m.  
 
 
ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO  
 

Invitamos a seguir en los módulos del  Preuniversitario CUC, los cuales se 
iniciaron desde el 10 de Agosto,  en el horario de: lunes a jueves  de 5:00 
p.m. a 6:30 p.m.  Ánimo  

¡Si se puede! 
 



 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la coordinación de convivencia, Gilma Rosales y Hna. Luz 

Ofelia Betancur, aprovechamos este medio para llegar a toda la comunidad 

educativa: alumnos, padres de familia, docentes, directivos docentes, a todos en 

general. 

La razón de ser de nuestra Institución es la formación integral de nuestros educandos. 

En este año 2020, la Pandemia nos ha llevado a realizar esta misión con métodos  

muy diferentes a los usuales; el empoderamiento de todos y cada uno nos ha llevado 

a responder de la mejor manera posible en todas las circunstancias; en todo 

momento  hemos tratado de responder con eficacia y dar soluciones ajustadas a las 

diversas necesidades que se presentan. 

El uso de la plataforma para las clases ha presentado muchas dificultades, éstas poco 

a poco se han ido solucionando con el aporte de todos y sobre todo con la acogida, 

de la gran mayoría, a las normas establecidas donde juega un papel primordial la 

responsabilidad y el respeto; en este aspecto se ha crecido mucho aunque aún 

existen grupos que no han acatado totalmente la norma. 

La invitación es a no  bajar la guardia, a realizar las cosas cada vez mejor, a practicar 

el valor del respeto a docentes y compañeros, escuchándolos sin interrumpir, a saber 

pedir la palabra, a no utilizar la plataforma para nada que sea diferente  a lo 

estrictamente académico. 

Para todos aquellos alumnos que han respondido positivamente a esta nueva manera 

de recibir sus clases van nuestras sinceras felicitaciones, igual para los 

padres de familia que siguen constantes acompañando a sus hijos en esta labor. 

A los alumnos que aún siguen fallando en el uso responsable de la plataforma, los 

invitamos a decidirse a mejorar su responsabilidad  pensando en su propio 

bien y en el de los demás. 

A los padres de familia de los grados más pequeños los invitamos a no bajar la 

guardia, si bien todos los estudiantes requieren del acompañamiento de sus padres, 

los pequeños con mayor razón. 

Que el Señor Jesús, la Virgen María y Marie Poussepin nos acompañen 

en esta bella labor. 

 

 
 
 

Inscripciones Abiertas 

Para el año 2021 

Mayor información por medio de este link 

https://forms.gle/GKUnGAGFDuAuSUw5A. 

https://forms.gle/GKUnGAGFDuAuSUw5A


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Desde Gestión de Calidad. 

Con miras a mantener la mejora continua de nuestros procesos y ser garantes de la prestación de 

un servicio de calidad, que cumpla con los requisitos establecidos, necesidades y expectativas de 

nuestros beneficiarios estamos abiertos a las manifestaciones por parte de ustedes, (Sugerencias, 

Quejas, Reclamos, Reconocimientos e inquietudes); lo anterior lo pueden realizar por la página web 

del Colegio en el Buzón de Manifestaciones o el correo: pqrs.colsamiro@gmail.com. 

De Secretaria. 

Temporada donde se aumenta el número de solicitudes de certificados, les recordamos: 
costos de 8.000 cada uno, con una fecha de entrega de 8 días hábiles a partir de la 
cancelación, realizar su solicitud mediante nuestro correo institucional 
secretaria.colsamiro@gmail.com 
 

Atentamente, 

 

 
____________________________________ 
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO 
Rectora 
 

Recuerda que: Con el único que no necesitas distanciamiento es con Dios, puedes correr 

hacia sus brazos las veces que quiera, hablarle sin tapabocas; porque entre más pegaito 

estés a Él, más limpias, estarán tus manos, tu cuerpo y tu corazón. 

¡Contágiate hoy de su amor, búscalo con el corazón      ! 
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