
  

 
Circular informativa 

Medellín, 8 de abril del 2022 
 

Para padres de familia y/o acudientes  
 

Atento saludo: 

  

Queremos informar algunas fechas importantes y observaciones que ayudarán a mejorar la comunicación entre ustedes y el 

colegio para garantizar de esta manera que los procesos académicos y de convivencia sean cada vez más eficientes y 

efectivos. 

 

 FECHA ACTIVIDAD 

8 de Abril. Corte parcial periodo dos. (Inauguración torneo inter clases) 

Semana del 11 de abril  al 17 de abril. Receso escolar de Semana Santa. 

21 de abril Primera reunión consejo de padres. 

22 de abril Celebración del día del idioma. 

23 de abril Inician curso de nivelación de inglés.  

9 de mayo.  Compensatorio Día del maestro. (No hay atención a estudiantes) 

Semana del 10 al 13 de mayo. Presentación de exámenes bimestrales del periodo dos. 

Inicia el 16 de mayo y finaliza el 29 de 

julio. 

Tercer periodo académico. 

20 de mayo.  Reunión presencial de padres segundo periodo (informe académico 

y convivencia del segundo periodo) Niveles: 1°, 2°, 4°,5° y 6°.  

27 de mayo.  Reunión presencial de padres segundo periodo (informe académico 

y convivencia del segundo periodo) Niveles: 7° a 11°.  

Mayo 31  a junio 2 Segunda semana de recuperaciones del primer y segundo periodo 

académico.  

Junio 3 Segunda reunión padres de familia de preescolar  

10 de junio Corte parcial periodo tres. 

Semanas del 13 de junio al 4 de julio Receso escolar de los estudiantes.  

Observaciones  

 Las fechas pueden estar sujetas a cambios. 

 En las fechas de los cortes parciales, pueden consultar el seguimiento de los estudiantes en la plataforma Beam. 

 La atención de estudiantes en la semana de recuperación es: de 6: 00 a.m. a 6: 45 a.m. de lunes a jueves.  

 La entrega de los informes académicos y de convivencia de los estudiantes solo está autorizado por las personas que 

aparecen como acudientes, en caso de que usted en calidad de acudiente no pueda asistir a una reunión debe enviar un 

mayor de edad con carta autorizada. Para esas fechas se recomienda asistir sin vehículo particular, mascotas y 

estudiantes, de esta menara contribuimos a la movilidad y un buen ambiente de atención.  

 

Cordialmente, 

 

Arbey Ocampo  

 

 

 

Rector 


