
 
 

                          CIRCULAR Nº 03 
 
 

DE:  RECTORÍA. 
PARA:  PADRES DE FAMILIA GRADOS: PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL 
FECHA:   28 de febrero 2022                                                  

“¡Que precioso es el valor de la Familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe!” 
  (Papa Francisco)   

 

Apreciadas Familias, reciban un saludo cordial y mis deseos porque en este tiempo de reflexión, alcancen del Señor 
gracias y bendiciones en casa. El Papa Francisco nos invita a vivir la cuaresma como un tiempo de renovación personal y 
comunitaria que nos conduce hacia la pascua de Jesucristo muerto y resucitado. 
 
Para iniciar el tiempo de cuaresma los invito a participar en la celebración de la Eucaristía e imposición de la Ceniza el 
próximo miércoles 2 de marzo a las 8:00 a.m.  en el Coliseo del Colegio. 
 

Les informo que a partir del lunes 7 de marzo la jornada escolar será en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a 
viernes; en atención a los problemas de movilidad por los cuales está atravesando la ciudad de Bogotá.  

 
El próximo viernes 11 de marzo la jornada escolar será de 7.00 a.m. a 12:30 p.m. por requerimiento de la Registraduria 

Nacional, debido a que el Colegio fue designado como puesto de votación y por logística requiere la disponibilidad de las 
instalaciones a partir de la 1:00 p.m.  
 
Me permito compartir algunas fechas importantes del primer bimestre: 

a. Jueves 3 de marzo: Jornada Electoral. 
b. Martes 8 de marzo: Día internacional de la Mujer. 
c. Miércoles 9 de marzo: instalación del Consejo Estudiantil. 
d. Jueves 10 de marzo: Izada de Bandera: posesión de Personera, Vigía Ambiental, Consejo Estudiantil y 

Consejo Directivo. 
e. Viernes 11 de marzo: Encuentro con Cristo Grado 4°. 
f. Martes 22 de marzo al martes 29 de marzo: Evaluaciones Bimestrales. 
g. Jueves 24 de marzo: Instalación Comité de Convivencia Escolar. 
h. Viernes 25 de marzo: Encuentro con Cristo grado 3°. 
i. Jueves 31 de marzo a viernes 1 de abril: Encuentro con Cristo 11A. 
j. Viernes 1 de abril: Encuentro con Cristo grado 2°. 
k. Viernes 1 de abril: finalización primer periodo académico. 
l. Lunes 4 de abril: inicio segundo periodo académico. 
m. Jueves 7 de abril: nivelaciones primer periodo académico. 
n. Jueves 7 abril a viernes 8 de abril: Encuentro con Cristo 11B. 
o. Viernes 8 de abril: entrega de informes académicos y Escuela de Padres. 
p. Lunes 11 al viernes 15 de abril: Semana Santa. 
q. Lunes 18 de abril: Jornada pedagógica Docentes. 
r. Martes 19 de abril: regreso de Semana Santa estudiantes. 
s. Jueves 21 al viernes 22 de abril: Encuentro con Cristo grado 9°. 
t. Viernes 22 de abril: Salida Pedagógica de preescolar a 4°. 
u. Jueves 28 de abril: celebración día del Idioma. 
v. Viernes 29 de abril: inauguración de los juegos intercursos. 

 
Les agradezco el cumplimiento del compromiso familiar, en pro de la formación en la fe de sus hijo/as y nuestro/as 
estudiantes.  Recordemos que el testimonio por medio del ejemplo, es la mejor estrategia de aprendizaje. 
 
 

Fraternalmente, 
 
  
 

 

Oscar Orlando Ortiz Corredor        

Rector  


