
 

 

 
 

CRONOGRAMA, CELEBRACION 60 AÑOS ICRI 

 

Itagüí, 20 de septiembre de 2022. 

 

Para: padres de familia y estudiantes. 

Asunto: Informe definitivo del tercer período y Cronograma celebración 60 

años  

“un aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy, las memorias 

del ayer y las esperanzas del mañana”.   Anónimo. 

Respetuoso Saludo. 

El viernes 23 de septiembre, se entregarán los resultados académicos del tercer 

período en reunión tipo entrevista y en el horario que cada consejero(a) de grupo 

le asigne.  Para recibir el boletín debe estar a paz y salvo con las pensiones del 

mes de septiembre y con el bono de la “Cantarilla”. Este día, se le entregará el 

ficho de inscripción de los estudiantes que desean continuar el año entrante y se 

retendrán algunos, por presentar dificultades de tipo económica y de no cumplir 

con el perfil de las familias y estudiantes ICRI.  Esperamos contar con su 

participación, ya que es muy importante saber los resultados de su hijo(a), al 

llevar el 70% y restando, sólo el 30% del último período, y se informará de todas 

las posibilidades que tiene para definir la promoción o no al grado siguiente. 

También queremos hacerlos participes de la celebración que tendremos con 

motivo de nuestros 60 años de servicio educativo de calidad y contribuir con las 

familias, en la formación de tantas personas que han pasado por nuestros 

espacios académicos a lo largo de nuestra historia; dicha celebración se llevara 

a cabo durante la primera semana del mes de octubre, con las siguientes 

actividades: 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

Lunes 3 de 
octubre   

8:00 a.m. – 12:45 p.m. 
Primaria. 
8:00 a.m. – 1:00 p.m.  
Secundaria 

Acto Inaugural Celebración 60 años. 
Jornada de reflexión y sensibilización sobre el 
Horizonte Institucional 

Martes 4 de 
octubre 

6:15 – 8:00 a.m.  
 
Padres de familia. 

“Escuela de padres de familia” del Instituto 
Cristo Rey de Itagüí e Instituciones educativas del 
Municipio.  
Formador: PBRO. PEDRO JUSTO BERRIO 
TEMA: “El ejercicio de la autoridad con afecto 
en la tarea parental”.  Con un costo de 
$10.000°° 



Estudiantes inician de  
9:00 a.m. – 12:45 p.m. 
Primaria. 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Secundaria. 

Trabajo con el personal de la secretaria de salud 
del municipio a los estudiantes sobre “Salud 
Mental” y Sensibilización del valor de los 
padres y/o figuras paternas y maternas 
formadoras”. 

Miércoles 5 
de octubre 

Los estudiantes este día 
no asisten al colegio. 

EVENTO ACADEMICO: Dirigido a maestros del 
Municipio de Itagüí. 
Intervención del Dr. YOMAR OSSA HENAO. Tema: el 
vínculo y su relación en los procesos de aprendizaje 
en la infancia y la adolescencia. 
Intervención Doctor FERNANDO FERNÁNDEZ OCHOA 
tema: La vocación del maestro. 
Intervención del Doctor MANUEL ALFONSO GUEVARA 
SOTOMAYOR tema: creatividad e innovación en el 
aula. 

Jueves 6 de 
octubre 

8:00a.m – 12: 45 m. 
Primaria. 
8:00 a.m. – 1:00 p.m. 
secundaria 

Muestra de talentos ICRI estudiantes y 
egresados. 

Viernes 7 
de octubre  

8:00 a.m. – 12:00 p.m. 
Primaria 
8:00 a.m. – 12: 15 p.m. 
Secundaria. 

Eucaristía de Aniversario Institucional con 
Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de 
Medellín o el Obispo Auxiliar delegado. 
 

6:30 p.m.- 12:00 p.m. 
solo para egresados y 
personal que labora en 
la institución 

Encuentro de Egresados y celebración  
eucarística con el Pbro.  PEDRO JUSTO 
BERRIO y fiesta de integración. 
Costo de entrada $ 30.000°° por persona 

Sábado 8 
de octubre 

 Evento musical de “Serenata Teleantioquia”.  
La entrada es totalmente gratuita, pero solo para 
aquellos que tengan su boleta.  
 

 

 

Cordialmente, 
 

 
PBRO. OSCAR EMILIO RESTREPO LOAIZA 
Rector 
 


