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 Bello, abril 7 de 2022 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EDUCATIVA. 
DE:  GESTION DIRECTIVA. 

ASUNTO: RECESO ESCOLAR.   
CORDIAL SALUDO. 
 
Actividades para recordar y algunos asuntos de interés. 
 

 
 
 
 
 
 

 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. 
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JUEVES 21  

SALIDA PEDAGOGICA - 10º grado. 
 
LUGAR:  casa museo - Otra parte- Envigado. 
Propósito: Difundir y preservar el legado espiritual y filosófico del maestro 
Fernando González Ochoa. 
 

 
 

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. 
 

 

DE TODO SU INTERES: 
 

• Importante que las familias reorganicen y retomen los horarios de ingreso a la institución. 

Los estudiantes deben estar de forma puntual en las reflexiones de los buenos días e inicio 

de clase.   

• Las familias estar atentas a la presentación personal de sus hijos e hijas. En algunos 

estudiantes hay desorden y uso de accesorios que no corresponden; las chaquetas y los 

uniformes están disponibles en el punto de venta. 

• La importancia de la alimentación de sus hijos. La lonchera y el almuerzo deben ser 

balanceados y los estudiantes al llegar al colegio, en la mañana, deben tener claro cómo 

será su jornada alimenticia. Algunos padres y acudientes traen alimentos en horas 

inoportunas; los estudiantes salen de los salones sin pedir permiso y van a la portería. Esto 

no debe ser. Solicito la colaboración de las familias. 

• Recordemos que el MANUAL DE CONVIVENCIA regula la vida escolar; en la página WEB 

pueden consultarlo. Las familias y los estudiantes deben atender las normas. En este punto 

hago referencia explícita a:  uso adecuado del celular, cuaderno de comuniquémonos al 

día, responsabilidad en deberes y compromisos, disponer de los horarios para atención a 

padres, entre otros. 

 

La Semana Santa es una celebración de las iglesias cristianas conmemorando los 
últimos días de Jesucristo. Es también el período de preparación para la 

celebración de la Resurrección, la fiesta más grande del cristianismo. 

Un buen descanso para nuestra comunidad educativa. 


