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Bello, mayo 5 de 2021   

Para: Padres de familia y Comunidad Educativa  
De: Gestión Directiva y Academica. 
Asunto: Actividades mes de MAYO-JUNIO y 
 otros asuntos de interés. 
 
Apreciada Comunidad Educativa. 

 
Un nuevo mes, llega mayo, para aprender, para amar, para seguir adelante y que no pare la 

inspiración, la aceptación, el sobresalto de nuestro espíritu que mueve el hálito de vida en medio de 

retos, tal vez muchos dolores, pero que no paren nuestras luchas, la Esperanza, la fe, necesitamos 

la fe, pero no puede faltarnos la valentía. 

Hoy tendremos que replantearnos muchas cosas, volver a intentarlo, levantarnos una y otra vez, es 

el momento del optimismo, de creer en nosotros, de apoyarnos, de seguir juntos…vamos adelante 

construyendo nuestro horizonte día a día con templanza, firmeza, ¡disciplina…! adelante comunidad 

Rosarista! 

Los invitamos a participar activamente de las siguientes ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS 

MESES DE MAYO Y JUNIO. 

FECHA ACTIVIDAD 

Viernes 7 

 

 
La IE EL ROSARIO DE BELLO Felicita a las MADRE EN SU DIA con un homenaje liderado 
por maestros y estudiantes para celebrar la hermosa misión que desempeñan con amor y 
entrega cada día. 
 
Fecha: mayo 07 de 2021 
Acto Especial Dia de la Madre, durante de la jornada escolar 
 

 

 

 

SABADO  8 

CONTINUIDAD CON EL PREICFES VIRTUAL. 11º Grado. 

Horario:   8:00 a 12:30 pm  

El Ministerio de Educación continua con la presentación de las pruebas Icfes.  Asumir con 

responsabilidad nuestro compromiso   con el futuro profesional de nuestra Generación 

NOVA 2021. 

 

MAYO MES DE: 

MADRE- MARIA 

MAESTRO 
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MARTES 11. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

JUEVES 13  

 

 

 

HOMENAJE ESPECIAL A LA VIRGEN MARIA. 
 
Durante el mes de mayo, se realizan diferentes actividades. este día habrá un acto especial   
durante la jornada. 
 

 

 

 

 

 

 

JUEVES  13 

 

 

REUNION VIRTUAL COMITÉ CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Hora: 3:00 pm.   
Ubicación:  Meet. 
Propósito:  Actualizar lineamientos y orientaciones sobre las normas de convivencia en 
metodología virtual con miras a los ajustes para el 2022 
 

 

 

VIERNES 14 

 

 

COMPENSATORIO DIA DEL MAESTRO. 
Este día No hay ENCUENTROS VIRTUALES. Los docentes tendrán su compensatorio por 
el día del maestro. 
Importante que los estudiantes dediquen este tiempo a dejar sus deberes y compromisos al 
día, estudiar para un buen desempeño de las evaluaciones de periodo. 
 
 

SABADO 15 

 

SANTA MISA A MAESTROS Y MAESTRAS.  – 
 
Mención especial a maestros y maestras de nuestra comunidad del Rosario de Bello. 
 
Fecha:  SABADO 15 de mayo de 2020 
Hora: 12:00 m 
Ubicación:   Facebook o sintonizar you tube Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
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Bello. 
 
Reconocimiento de la labor educativa a todos nuestros maestros y maestras.  A los padres 

y madres que ejercen la noble labor de educar.  FELICITACIONES. 
 

 

MARTES 18  

 

TINTICO CON ELROSARIO 
Hora: 3:00 pm 
Tema: Redes Sociales – superhéroes digitales.  
Facebook y Youtube 
Responsable: Ministerio de las tic,s 

 

 

MIERCOLES 19 

 

 

 

ENTREGA DE INFORME PARCIAL SEGUNDO PERIODO 
 
a estudiantes y padres de familia 
Cada consejero invita a los padres de familia que requieren de orientaciones a 
videoconferencia entre las 2:30 a 4:30 
El informe lo visualizan a través de la página web institucional. 

 
Importante estar a PAZ Y SALVO hasta el mes de mayo. 

 

 

VIERNES 21 

CELEBRACION INTITUCIONAL DEL MAESTRO. 
 

Como es tradicional en nuestra institución, los estudiantes con el apoyo de la 
generación NOVA 2021, realizan un acto especial a sus maestros. 
Se destina un espacio de la jornada escolar para resaltar la misión de los maestros 
en la vida escolar. 
 

 
 
 
 
 

MIERCOLES 26  
 
 

EVALUACIÓN EXTERNA DE PERIODO 
 
Aplicar la prueba externa Instruimos a los estudiantes de 1º a 11º. 
Propósito. Medir el desempeño académico en cada una de las áreas fundamentales. 
Desde la gestión academica se enviarán las recomendaciones para su aplicación. 
 
Horarios: 
Primaria: 7:00am a 10:00 am 
Bachillerato y media técnica: 6:00 a 9:00 am 
 
Clase habitual después del descanso 
 

 
 
 
 

DOMINGO  30  

SANTA MISA A LAS MADRES -   Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 
mención especial para las Madres del Rosario de Bello. 
 
 

Día de la madre en Colombia será el 30 de mayo de 2021. La celebración del día 
de la madre fue aplazada en Colombia este año. Debido a la alta posibilidad de 
aglomeraciones por esta celebración. 
 
Hora:   12M  
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Lunes 31 de Mayo y 
martes 1 de Junio. 

EVALUACION INTERNA DE CONTENIDOS PERIODO II. 
 
Propósito:  Aplicar las pruebas de contenido   correspondiente a las áreas 
fundamentales del segundo periodo, midiendo el desempeño académico. 

Área  horario 

Matemáticas, Lengua castellana 
e Ingles 

Primaria: 7:00am a 10:00 am 

Bachillerato y media técnica: 
6:00 a 9:00 am 

 

Ciencias Naturales (Física y 
Química), ciencias sociales 

Preescolar  Cada maestra programa y 
realiza las evaluaciones 

 
Las pruebas se aplicarán por la PLATAFORMA E-LEARNING en la PAGINA WEB de la 
Institución.  
 

 
 

ACTIVIDADES MES DE JUNIO. 
 

 
 
 
 

VIERNES 4 

DIA DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

El 5 de junio es el día oficial del medio ambiente, nuestra institución celebra 
con actividades relacionadas al tema tomando conciencia de la importancia 
de cuidar y proteger nuestro universo, creación de DIOS para el beneficio de 
la Naciones y de cada ser humano que habita en él. 
 
Nuestro compromiso es CUIDARLO Y PROTEGERLO con acciones y 
pensamientos positivos. 

 

 
 
 

JUNIO 8 AL 11 

SEMANA DEL BIENESTAR EMOCIONAL Y EL USO ADECUADO DEL TIEMPO 
LIBRE. 

 
Horario de clase habitual. 
Se destina un espacio de tiempo durante la jornada para realizar las actividades 
propuestas en bien de nuestra comunidad educativa. 

 
 

Martes 8 y   
miércoles 9  

SUSTENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Área  horario 

JUNIO 08: Matemáticas, Lengua 
castellana e Ingles 

Primaria, Bachillerato y media técnica: 
3:00pm a 8:00 pm 
Por PLATAFORMA E-LEARNING 
 

JUNIO 09: Ciencias Naturales (Física y 
Química), ciencias sociales 
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Viernes 11 

DIA DE LA FAMILIA INSTITUCIONAL 
  

Acto cultural transmisión en vivo por las redes Facebook y Youtube  
 

Enviaremos información más   amplia  
.  

 salida a vacaciones intermedias estudiantes.  

 
SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 
Martes 15 

 
REUNION: COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION II periodo. 

 
8:00 am 
Ubicación: Meet. 
Asisten padres de familia que pertenecen a esta comisión. 

 
 
 
 

Miércoles 16 

 
EVALUACION INSTITUCIONAL. 

 
8:00am 
Ubicación: Meet 
Asisten los integrantes del Gobierno escolar. - Personero, representantes de 
estudiantes, consejo Directivo, Comisión de evaluación y promoción, 
Consejo de padres, asopadres , comité de convivencia escolar,  entre otros. 

 
 
 

Jueves 17 

ENTREGA DE INFORME A PADRES DE FAMILIA II PERIODO. 
 

Hora: 7am  
Los docentes citaran   a los padres de familia y estudiantes. 
Tipo: Dialogo. 
 
Indispensable: estar a paz y salvo hasta el mes de junio. 

 

 
Martes 6 de julio  

INICIA III periodo. 
Este día regresamos nuevamente, luego de un merecido descanso escolar. 
 
Vacaciones:  del lunes 14 de junio al martes 6 de julio en el horario habitual. 

PARA TENER PRESENTE: 

1. EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

-Sergio Jiménez:      Consultor digital. (digital y/o virtual)  

-William Vélez:          Gestión academica(académico-Virtual)  

-Adrián Aguiar:          Psicólogo:  Orientación escolar (virtual o presencial) 

 Ana María Marín:     Gestión de comunidad y NEE. (comunidad-Virtual),  

-Felipe Pulgarín:        Pipesoft – Plataforma institucional y pagina web. (plataforma interactiva) 

-Olga Marín:              Gestión Directiva apoyando y direccionando la gestión de mis compañeros. 

IPS Jhon Gómez:       Sistema de gestión sst. 
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 2. CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EDUCATIVAS VIRTUALES. 

Todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa debemos estar en armonía con las siguientes características y 

garantizar a pesar de las dificultades el aprendizaje responsable de nuestros estudiantes, fortaleciendo su autonomía en 

este proceso. 

- Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 

- Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de sus 

capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. 

- Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. 

- Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el desarrollo de proyectos pedagógicos. 

- Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y capacidades para poder 

cumplir un papel de acompañantes en la realización de estas, de acuerdo con las características y momentos de 

desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y sus circunstancias. 

 

3. COMUNICACIÓN. 

Es necesario mantener un diálogo permanente con los estudiantes, padres, acudientes o tutores y en general con la 

comunidad de nuestro colegio a fin de plantear estrategias de intervención desde la virtualidad que permitan la 

interacción y solución asertiva de cada una de las situaciones que se puedan presentar.  Contamos con los siguientes 

recursos interactivos: 

- Página web y plataforma institucional  

- Chat de la Pagina web  

- Herramientas virtuales (Google – meet) 

-  Correo institucional-  

- Facebook – Youtube – Instagram –                                                                                                   

- Plataforma educa inventia 

- Plataforma educativa instruimos. 

- Textos escolares físicos y digitales. 

 

4. ORIENTACIONES PARA EL PAGO DE PENSIONES. 

 

Iniciamos por agradecer el pago oportuno que un buen número de familias ha podido realizar. Estos recursos se utilizan 
para el pago de compromisos fijos que tiene el colegio, de manera especial la nómina.  A todos los empleados se les ha 
consignado oportunamente su salario. Es lo primero que hacemos una vez tenemos los recursos completos. De igual 
manera, el pago de servicios, honorarios, facturas de proveedores y demás, hasta ahora se ha realizado en los tiempos 
previstos. 
 

PARA PAGO DE PENSIONES: 
 
Deben utilizar el servicio bancario BANCO CAJA SOCIAL a nivel presencial y con libreta de pagos física.  por 
transferencia o por PSE a través de la página web. 
La libreta de pagos física, la puede solicitar por correo elrosario.bello@gmail.com  o a través de su consejera(o) de grupo 
por una sola vez y reclamarla en la institución.   
 
 

mailto:elrosario.bello@gmail.com
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En cuanto a las fechas, recordemos que el colegio tiene como día limite el 10 del respectivo mes.  Los invitamos a hacer 
el pago oportuno.  
                                                                                                                                          
Finalmente, reiteramos la disposición de todo el equipo de trabajo de nuestra institución, para que, de manera conjunta, 
garanticemos el cumplimiento de nuestra misión como padres y maestros en bien de nuestros niños, niñas y jóvenes a 
pesar de las dificultades que se pueden presentar.  Muy agradecidos con la gestión positiva de nuestra Comunidad.    
 
Atentamente 
 
 
 
_ _____________                                                               _____________________ 
GESTION DIRECTIVA.                                                      GESTION ACADEMICA 
Olga Luz Marín G.                                                               William Vélez 
 


