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 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

DESDE 1987 
2022              GESTION DIRECTIVA 

CORRESPONDENCIA 

F1 MPIO DE BELLO 

NIT:21.993.269 GENERAL  ANTIOQUIA 

Bello, marzo 14 de 2022 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EDUCATIVA. 
DE:  GESTIONES INSTITUCIONALES. 

ASUNTO: ACTIVIDADES    MES DE MARZO Y ABRIL.   
CORDIAL SALUDO. 
 
No prepares el camino para el niño, prepara al niño para el camino” 
Invitamos a toda nuestra comunidad educativa a retomar al sendero, la ruta del compromiso, a 
nuestros estudiantes a orientarse en el estudio, a los padres de familia a acompañar.  
Estamos terminando la primera etapa de nuestro año escolar, un regreso que nos invita a la 
reflexión, a que hagamos un balance inicial que nos permita reconocer cómo vamos, identificar 
nuestras fortalezas las cosas positivas, lo que hacemos bien potencializándolo. 
Nos corresponde volvernos a organizar, recuperar las buenas maneras y hábitos, definir nuestros 
horarios de estudio, el uso adecuado del tiempo, hacer deporte, practicar un arte, realizar actos en 
cuidado de la naturaleza, respetar al otro, vivenciar los valores. 
 

 
FECHA  

 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 

INVITACION   A LA   SANTA 
MISA  

 
Propósito: Participar en 

comunidad como acto de fe y 
agradecimiento en 

comunidad. 

 
 

 
LUNES 14 Y MARTES 15 

 
Propósito:  
 
Asumir con responsabilidad 

la preparación y presentación 
de las pruebas que miden el 
desempeño del estudiante. 

 
 

MIERCOLES 16 
 
 

Propósito: Posesionar el 
gobierno escolar de la 
institución educativa El 
Rosario de Bello año 2022 
 
Asisten los padres de familia 
que pertenecen al Gobierno 
escolar. 
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VIERNES 18  
 

Propósito:  
Resaltar el   hombre 

trabajador, honrado y 
honesto.  

 
Actividad especial en la 

institución. 
  

Horario habitual   de clase. 
 

 

 
MARZO 22 

 
DIA MUNDIAL DEL AGUA. 

 
Por eso, este 

año 2022 el lema es  
"La importancia del agua" 
para recordar la relevancia 

del agua dulce a la que 
todavía cerca de 

 2 200 millones de personas 
no pueden acceder.  

Por ello, este día busca 
encontrar medidas para 
abordar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible  

No 6: Agua y saneamiento 
para todos antes de 2030. 

 

 
 
 

 
MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 

 
 

SUSTENTACION PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 

Entrega de los planes de mejoramiento-TALLERES del primer periodo el viernes 18 de 
marzo.  ENVIADOS AL CORREO. 
 
 Entregar AUTORIZACION firmada para presentar las evaluaciones de planes de 
mejoramiento en las siguientes fechas: 
 
Miércoles 23 de marzo: matemáticas y Humanidades: Ingles y lengua  
Jueves 24 de marzo: Ciencias sociales y ciencias naturales 
 

 En el horario de 1:30 a 3:30 PM 
Entregar taller resuelto el día de la prueba al iniciar la jornada escolar. 

VIERNES 25  

. 
TERMINA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO.  El segundo periodo inicia el lunes   
28 de marzo. 

 

 
MARTES 29 

 

 
 
Brindando herramientas a los 

padres que les permitan 
orientar a sus hijos en 

competencias sociales y 
habilidades para la vida. 

 
ESCUELA FORMATIVA PARA PADRES. 

 
Invitación  

 
TEMA: HABILIDADES PARA LA VIDA. 
 
Propósito: Promover los proyectos, programas y acciones institucionales, fortaleciendo la 
participación, articulación y empoderamiento de la comunidad educativa. 
Invitan:  Orientación escolar y Gestión academica e invitados especiales. 
Hora: 3:00 pm.  Duración de 1 ½. (hora y media).  
Lugar: Transmisión virtual desde la institución. 
 

 
 

JUEVES 31 

REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

HORA:  2:30 pm 
LUGAR:  Institución 
Propósito: Reglamento interno del comité de convivencia escolar y otros asuntos de 
interés. 
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VIERNES 1  

REUNION CONSEJO DIRECTIVO  
 
HORA:  3:00 pm 
LUGAR:  Institución 

Propósito: Reglamento interno – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ajustar 
actividades institucionales. 

 

 
VIERNES 8  

 

 

 
AGAPE   PASCUAL. 

 
 El área de religión y los proyectos institucionales   organizan la participación de los 
estudiantes en el AGAPE PASCUAL   como preparación para la semana mayor. Tiempo de 
reflexión y cambio. Horario de clase habitual. 

 

 
 
 
 
 
 

 11 AL 17 de abril. 
 

Tiempo de Reflexión y 
perdón 

  

RECESO ESCOLAR:  SEMANA SANTA  
 

Los estudiantes salen el día sábado 9 de ABRIL   y regresan a clase después de 
Semana Santa el día lunes 18 de abril   en el horario habitual de clase. 

 

 
 

Lunes 11 a miércoles 13 de 
abril. 

 
Los maestros estaremos en JORNADA PEDAGOGICA- Semana de desarrollo 
institucional.  
 

 
 

MARTES 12  

REUNION COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION  
HORA: 8:00am  
Lugar:  Institucion. 
Asisten los padres de familia que perteneces  a la comision. 
 

 
 
 
 

MIERCOLES 20   
 

REUNION DE PADRES DE FAMILIA – INFORMES PRIMER PERIODO. 
  
Motivo: Entrega del informe académico y de convivencia PRIMER PERIODO.  
 

➢ PAZ Y SALVO por todo concepto hasta el mes de abril- favor presentar recibo 
de pago al día. 

HORA: Los padres asisten en el horario de 7:00 am a 12m tipo dialogo y en el aula 
de clase. Traer lapicero.  
Recordar la importancia de cancelar los primeros 10 días de cada mes el valor de la 
pensión, transporte y otros compromisos económicos. Evita recargos por mora. 
Puedes visualizar los informes en la plataforma institucional. 

 
 

ORIENTACIONES PARA 
TENER PRESENTE. 

FECHAS PARA RESALTAR EN COMUNIDAD 
 

➢ Abril 22 y 29: Día de la tierra y el árbol. 
➢ Abril 23: Día del idioma. 
➢ Abril 26: Día de la secretaria.  a todas y todos en su día. FELICITACIONES. 
➢ Abril 29: Día de los derechos y deberes de los niños y niñas. 
➢ Próximamente estaremos enviando la programación para salidas pedagógicas y 

convivencias con los estudiantes. Importante enviar la autorización firmada por 
el padre o acudiente responsable, siguiendo las recomendaciones. 

 

Un agradecimiento a toda la Comunidad Educativa, por su apoyo, participación y acompañamiento en todas 
las actividades académicas y formativas programadas por la Institución el 

PRIMER PERIODO  2022- 


