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CIRCULAR N°. 11 
 

De: Rectoría 
Para: Padres de familia 

Asunto: Información de interés general 

Fecha: Junio 01 de 2022   

"La Eucaristía es una medicina eficaz contra las cerrazones”.  

PAPA Francisco 

Estimados Padres de familia, atento saludo.  
 

A manera de introducción, recordemos que la celebración del Corpus Christi, nos invita a adoptar el cuerpo y sangre de Cristo 
como: 

 Medicina que nos sana del odio, de la división, del resentimiento en medio de la diversidad. 

 Alimento, el cual debemos bendecir y agradecer al compartir la mesa servida con nuestros dones y habilidades; 
independientemente de las circunstancias positivas o dificultades que se nos presentan. 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta las siguientes fechas e indicaciones relacionadas con la finalización del 
segundo bimestre: 
 

 

1. Calendario de actividades: 
 El miércoles 1 al miércoles 8 de junio: Evaluaciones Bimestrales 
 El viernes 3 de junio: Encuentro con Cristo Preescolar. 
 El viernes 10 de junio: Finalización II Periodo Académico y entrega de planes de mejoramiento respectivos a estudiantes 

con logros pendientes.  
 El viernes 10 de junio: Open House. 
 El lunes 13 de junio: Inicio del III Periodo Académico. 
 El miércoles 15 de junio: Celebración día del Estudiante, jornada escolar de 7:00 a.m. a 12: 30 p.m. 
 El jueves 16 de junio: reunión de padres de familia de manera personalizada, para dialogar sobre el proceso formativo de 

cada estudiante, con base en la citación del titular y/o auxiliar de curso. Jornada de 7: 00 a.m. a 3:00 p.m. 
 El viernes 17 de junio: Jornada pedagógica. No hay actividad académica con estudiantes. 
 El lunes11 de julio: Regreso de vacaciones intermedias. 
 El miércoles 13 y jueves 14 de julio: Nivelaciones II periodo académico. 
 El jueves 14 de julio: Reunión Consejo de Padres 
 El viernes 15 de julio: Escuela de Padres, presencial tema: “El manejo de las emociones” hora: 7:30 a.m., Lugar: Aula 

Múltiple 
 El miércoles 20 de julio: Fiesta Nacional, Festivo. 
 El jueves 21 y viernes 22 de julio: Encuentro con Cristo grados 5° y 6° 
 El jueves 21 de julio: Reunión Consejo Directivo. 
 El lunes 25 al viernes 29 de julio: Salida Pedagógica al Amazonas. Grado 10° 

 
 

2. Vacaciones intermedias: Del martes 21 de junio al viernes 8 de julio. Intervalo de tiempo oportuno para compartir en familia. 
 

Agradecemos el apoyo y la confianza depositada en nuestra Institución. Cuenten con nuestras oraciones por el bienestar en 
cada uno de sus hogares 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 


