
           CIRCULAR 15 

 

 

 

Itagüí; 18 de octubre 2022  

 

 

Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: Información a tener en cuenta en el cuarto periodo. 
 
Cordial saludo. 
 
“Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede 

comenzar ahora y hacer un nuevo final”.  Anónimo 
 
Respetados padres de familia y estudiantes.  Estamos finalizando un año más y quiero 
reiterarles los agradecimientos por toda la colaboración y la comprensión que han tenido 
con la institución y en especial por la compañía y participación durante la celebración de 
estos 60 años de servicio educativo. Quiero informarles que, por decisiones de la 
Fundación Arquidiocesana de Educación, a partir del 31 de octubre, la entrada y salida 
de los estudiantes se realizará por la puerta de la secretaría académica, este plazo, es 
con el fin de que puedan hablar con los transportadores y organicen con ellos su 
desplazamiento.  Igualmente, los estudiantes de primaria, deberán compartir el 
descanso en el patio central, con los de secundaria, por lo tanto, se organizó el horario 
de clase de la siguiente manera: 
 

Nuevo horario de clase para jornada escolar de los estudiantes 

 Primaria secundaria 

Hora de entrada Antes de las 6.45 am Antes de las 6.45 am 

Primera hora de clase 6:45 a 7:45 am 6:45 a 7:45 am 

Segunda hora de clase 7:45 a 8:45 am 7:45 a 8:45 am 

Descanso de primaria 8:45 a 9:15 am  

Consejería primaria 9:15 a 9:30 am  

Consejería secundaria  8:45 a 9:00 am 

Descanso de secundaria  9:00 a 9:30 am 

Tercera hora de clase 9:30 a 10:30 am 9:30 a 10:30 am 

Cuarta hora de clase 10:30 a 11:30 am 10:30 a 11:30 am 

Descanso primaria y 
secundaria 

11:30 a 12:00 m 11:30 a 12:00 m 

Quinta hora de clase 12:00 a 1:00 pm 12:00 a 1:00 pm 

Sexta hora de clase 
secundaria 

 1:00 a 2:00 pm 

   
 
Esta circular, tiene además el objetivo de dar a conocer las fechas importantes que 
deben ser tenidas en cuenta por todos ustedes, para estar informados y cuando se 
presenten algunas actividades nuevas o algún cambio imprevisto, se les informará con 
tiempo, con esto, queremos seguir mejorando en los procesos de comunicación.  
 



Fecha Actividad 

Octubre 20 Retiro espiritual grado 11°.  Se realizará de 7:00 am a 7:00 pm, en 
la casa de retiros “Siervas del Santísimo” en el municipio de la 
Estrella. 

Octubre 20 y 
noviembre 10 

Reunión consejo estudiantil. Durante la jornada escolar. 

Octubre 21 y 
noviembre 15 

Reunión del Comité de convivencia escolar. A las 10:30 am 

Octubre 24 Informe Parcial – 4 Período.  Se enviará a los padres de familia el 
informe al correo institucional y los que necesiten conversar con los 
maestros, lo podrán hacer, el martes y jueves sin cita, a partir de las 
2:00 pm. 

Octubre 24 y 
25 

Algunos estudiantes del grado 11° presentarán el examen de 
admisión a la U de A., en los horarios establecidos. Los demás 
deben asistir normalmente a clase. 

Octubre 24 al 
28 

Realización de la novena ICRI.  Durante la jornada escolar y previa 
organización de los responsables de pastoral. 

Octubre 24 y 
noviembre 22 

Reunión Consejo Académico, para la revisión de los componentes 
del PEI. 2:30 pm 

Octubre del 26, 
28 y noviembre 
17 

Evaluación institucional con los estudiantes por grupo.  Durante la 
jornada escolar. Se trabajará las clases en horario normal. 

Octubre 24 y 
noviembre 11 

Trabajo del Manual de convivencia y Ley 1620.  Durante la jornada 
escolar 

Octubre 25 y 
noviembre 22 

Reunión del consejo Directivo a las 10:30 am. Para adoptar y 
aprobar los componentes del PEI y hacer la evaluación institucional 

Octubre 26 Eucaristía de Bachilleres en la Catedral Metropolitana de Medellín a 
las 11:00 am.  

Octubre 28 y 
noviembre 9 

Reunión con los estudiantes de bajo rendimiento, los coordinadores 
y la Psicóloga.  Durante la jornada escolar 

Octubre 28 y 
noviembre 24 

Reunión de Consejo de Padres de Familia.  Hora: 7:00 am. 

Octubre 31 al 4 
de noviembre 

Las pruebas PHC con INSTRUIMOS, se realizarán el 2 de 
noviembre en horario normal.  Se trabajarán las tres primeras horas 
de clase. 

Noviembre del 
1 al 28  

Colecta de aguinaldos para los niños.  Las familias que deseen 
hacer donaciones de regalos para los niños pobres, hacerlos llegar 
a los consejeros de grupo.  Gracias por su colaboración.  

Noviembre 1 Bloqueo de la plataforma para los padres de familia. 

Noviembre 8 al 
11 

Autoevaluación estudiantil en cada una de las áreas del 
conocimiento.  Durante la jornada. 

Noviembre 15 
al 18 

Reunión del comité de convivencia grupal del cuarto período 

Revisión de los casos de estudiantes con contrato pedagógico y 
compromisos 

Novena de Navidad.  Durante la jornada. Responsabilidad del 
proyecto de pastoral. 

Noviembre 15 Toma de fotos para los estudiantes del grado 11° y el grado 5° 

Noviembre 16  Premiación deportiva.  Este día el horario de los estudiantes será de 
6:45 am a 12 m, a esta hora será la salida de primaria y a las 12:15 
pm la salida de secundaria.  Se continuará con la evaluación 
institucional (continuación), durante la jornada. 

Noviembre 17 
 

Entrega de símbolos.  El horario de los estudiantes será de 6:45 am 
a 12 m, a esta hora será la salida de primaria y a las 12:15 pm, la de 
secundaria.   



Noviembre 18 
y 25 

Reunión de comisión de evaluación y promoción.  El 18 de 
noviembre, los estudiantes no vendrán a la institución. Se enviará la 
información de los que tiene que venir a la semana de recuperación 
al correo institucional, para que definan la promoción o no de su año 
lectivo. 

Noviembre 21 
al 25 

Semana de refuerzo y recuperación.  El 21 de noviembre, los 
estudiantes tendrán ese tiempo para estudiar y prepararse para la 
sustentación de las áreas pendientes que presentarán en el horario 
establecido y terminarán las estrategias de apoyo que entregarán el 
día que les toque la sustentación escrita.  El horario de sustentación, 
las áreas pendientes para recuperar y la información de los que 
fueron promovidos al grado siguiente, se enviará a los correos 
institucionales de cada estudiante. 

Evaluación Institucional con los maestros y el personal directivo y de 
apoyo. 

Noviembre 25 Fiesta del grado 5° a la 1:00 pm 

Noviembre 28 Grados de los estudiantes de 11 

Noviembre 29 Entrega de boletines definitivos del 4° período e informe final.  Tipo 
entrevista y grados de 5° a la 1:00 pm 

 
 
Agradecemos toda su comprensión, y los seguimos invitando a que trabajemos en 

equipo para hacer de nuestra institución, el lugar que todos soñamos y deseamos. 

 

Cordialmente, 

 
PBRO. OSCAR EMILIO RESTREPO LOAIZA 
Rector 
 

Nota:  Les recordamos a las familias que no han entregado el ficho para la reserva del 
cupo del 2023, que lo hagan lo más pronto posible. 


