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CIRCULAR NUMERO 009
Octubre de 2018
Queridos padres de familia, reciban todo un fraternal saludo.
Este es el mes dedicado a las misiones, por lo tanto les pido que oremos mucho
por el santo Padre Francisco, son muchas las necesidades que tiene la iglesia y
que es El quien debe afrontarlas, a veces no tiene el suficiente recurso económico
y humano para enviar misioneros a aquellos lugares en donde es imposible que la
Palabra de Dios sea anunciada y así sea conocido Jesucristo. Por eso
acompañémoslo al menos con la oración y con el rezo del Santo Rosario.
Ya estamos entrando en la recta final, por eso como se los decía en la asamblea
de padres cuando entregábamos informes de septiembre, que era el momento
más crucial para el acompañamiento desde el grado primero al grado once, ya que
todos necesitan mucho seguimiento al proceso.
Procure no sacar la niña antes de terminar el año a vacaciones, ya que se puede
cometer un disparate, tirarse el año por salir a pasear desde ahora, pues ya
tendrán tiempo suficiente en el receso de fin de año.
Agradezco toda la colaboración, que a través de las diferentes actividades que
hemos realizado durante este tiempo, nos han brindado. Ya se encargaron las
sillas. Nos alcanzaron los 11`320.000, recolectados en la Antioqueñidad, para 5º,
6º, 7º, 8º y 10º, ya seguiremos trabajando para toda la primaria y transición. Todo
esto sin su colaboración imposible llevarse a cabo. Muchas gracias por todo.
Les presento los cronogramas con las actividades más importantes para ustedes
de los tres meses.
OCTUBRE
Octubre 5
Octubre 8 - 12
Octubre 16
Octubre 19
Octubre 19
Octubre 22
Octubre 29

ACTIVIDAD
Día de la juventud y el deporte
Receso de estudiantes
Inicio de clases
Día de Marie Poussepin Eucaristía
Envío de informe parcial
Devolución de informe parcial
firmado
Novena de navidad Preescolar, 5º
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Octubre 30
Octubre 30
Octubre 31
Octubre 31
Octubre 31

y 11º
Novena de navidad 1ºA, 6º y
Administrativos
Reunión Consejo Directivo
Reunión Consejo de Padres
Novena de navidad Consejo de
padres
English Day

El mes de noviembre es ya muy corto, por ello aprovecho para que estén muy
pendientes del pago de las pensiones, no esperen el último momento, ya que este
es decisivo para ver a través de Master 2.000, el rendimiento de las niñas, no se
confíen a veces de lo que ellas les cuentan de sus notas y se encuentran con una
realidad a fin de año cuando ya nada se puede remediar. Por eso los invito a
cancelar los 10 primeros días del mes, todavía más en la quincena, no lo deje para
el 30 que ya es riesgoso.
NOVIEMBRE
Noviembre 1
Noviembre 2
Noviembre 6
Noviembre7
Noviembre 9
Noviembre 13

Noviembre 14

Noviembre 15
Noviembre 16
Noviembre 28
Noviembre 30

ACTIVIDAD
Novena Navidad 4º y 7º - Reunión Consejo de Padres
Preparación de Navidad 3º y 8º
Preparación de Navidad 2º y 9º
Novena de Navidad 1ºB y 10º
Prueba periódica 1ºa 11º
Eucaristía de Graduación.
Entrega de símbolos
Finalización de clases Preescolar.
Reunión consejo de padres
Entrega de estímulos para estudiantes
Estímulo para actividades deportivas.
Eucaristía final de Acción de Gracias celebración conjunta de
la navidad entrega de regalos para niños pobres
Entrega de notas Preescolar.
Actividades de superación
Actividades de superación
Graduación de Preescolar
Inducción estudiantes nuevos
Entrega de informes final de año y entrega de estímulos
padres de familia
Graduación de once. 10:00 de la mañana
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Docentes en Jornadas pedagógicas hasta el 7 de diciembre.
Las matriculas serán en este orden, no deje para enero perderá el puesto si se
descuida.
Diciembre 10
Diciembre 11 y 12
Diciembre 13 y 14

Estudiantes nuevos
Estudiantes antiguos de
Preescolar a 5º
Estudiantes antiguos de 6º a
11º

En el horario de 7:00 a.m.
a 1:00 p.m.

Recuerden que para nosotros es muy importante sus manifestaciones, es por esto
que tenemos en la institución, dispuestos tres buzones y a través de la página, en
la opción “Contáctenos”.
Que la Virgen María los acompañe siempre y bendiga sus hogares.
Fraternalmente,
HNA. AMANTINA CATAÑO YARCE
Rectora
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