
 

 

            CIRCULAR 16 
 

 
Itagüí, diciembre 14 de 2022 

Para: Padres de familia y estudiantes 

Asunto: fechas de inicio del año. 

 

 

“Que el niño Dios nazca en sus corazones y los llene de amor, paz y sabiduría y los 
acompañe durante el 2023 bendiciendo a todos los integrantes de su familia” 

 

Cordial saludo. 
 

Con una alegría inmensa queremos desearles a todos ustedes unas felices vacaciones y que 
el año 2023 este lleno de mucha paz y tranquilidad en sus hogares, que estas festividades de 
navidad, sea una oportunidad de vivir en armonía familiar y que la Santísima Virgen María los 
llene a todos de bendiciones. 

Es muy importante tener presente la siguiente información para el año entrante: 

 

Fecha Descripción de la actividad 

10 de enero de 2023 Inicio de labores del personal administrativo y de servicios generales 

11 de enero de 2023 Atención a padres de familia en secretaria académica.  Inician 
matrículas para las familias que quedaron pendientes en horario de 
8:00 am a 12:00 m. 

16 de enero de 2023 Inicia el personal docente. 

19 de enero de 2023 Inician los estudiantes de transición y primaria en horario de 8:00 
am, a 12:00 m.  No viene secundaria.  Deben asistir con uniforme de 
educación física 

20 de enero de 2023 Inician los estudiantes de secundaria y media académica en horario 
de 8:00 am, a 12:00 m.  No viene primaria.  Deben asistir con 
uniforme de educación física 

23 de enero de 2023 Asisten todos los estudiantes de transición a once en horario 
habitual de 6:45 am a 1:00 pm, para primaria y hasta las 2:00 pm, 
para secundaria y media académica, y para transición de 7:00 am a 
12; 45 pm. 

La entrada será por la puerta de entrada principal de la secretaría 
(calle 54 # 50-57), y esta se abrirá a partir de las 6:25 am para todos 
los estudiantes. 

27 de enero de 2023 Reunión con todos los padres de familia de transición a once en el 
horario de 6:30 a 8:00 am.  Es obligatoria y ese día no asistirán los 
estudiantes, porque se realizará una jornada pedagógica con los 
maestros. 

 



Queremos agradecerles, en nombre de todo el personal de la institución, a todas las familias 
que durante este año colaboraron en todas las actividades institucionales y en especial durante 
la celebración de los 60 años.  Gracias a todas aquellas familias que se matricularon 
nuevamente con nosotros, por seguir confiando en nuestro proyecto educativo institucional y 
reiterarles nuestro compromiso de seguir mejorando cada día para ofrecerles una mejor calidad 
en los procesos formativos de sus hijos(as)  

 

 

 

¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2023! 

 

 

Cordialmente, 
 
 

 

PBRO. OSCAR EMILIO RESTREPO LOAIZA 

Rector 

Comité Consultivo 

 


