
 

  

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
 “54 AÑOS EDUCANDO CON DETALLES DE AMOR” 

2019 

CIRCULAR N°08 
(5 de  julio) 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORIA  
ASUNTO: CRONOGRAMA MES DE JULIO Y OTROS  
 

“El amor de los padres, de los educadores, es el oxígeno de la vida del niño y el principal componente de la madurez” 
                                                                                                                                (Hna. Esperanza Uribe Vallejo) 

Respetados Padres de Familia. 
Sigamos educando con ese gran amor desinteresado de padre. Seguir muy motivados acompañando a sus hijos en este semestre que comienza, 
tanto en lo  personal, como en lo espiritual y académico. 
 
A continuación les informo algunos aspectos importantes: 
 

1. Agradezco a todas las familias de Bachillerato, por su asistencia a las reuniones del mes de junio, programadas por grado: de ellas les 
informo que ya iniciamos el trabajo en las propuestas y sugerencias dejadas por todos ustedes. También, les comparto que se detectaron 
falencias al interior de las familias, que invitamos a reforzar para que nuestra misión sea conjunta:  
• La tarea de educar es prioridad de las familias, es allí donde se forjan los hombres y mujeres de la sociedad, no le dejemos esa tarea 

solo a los colegios. Debemos acompañar a los hijos en todo momento, tener normas claras, disciplina y seguimiento en familia. 
• Es en familia donde se viven los valores fundamentales y se refuerzan en el colegio: puntualidad, esfuerzo constante, respeto, 

responsabilidad, tenacidad, presentación personal. Debemos hablar el mismo idioma Colegio-familia. 
• Los Padres de familia deben ingresar a las plataformas exigidas por el Colegio, como primer medio de comunicación y en beneficio de 

sus hijos: SITIO WEB, OFAM Y especialmente SAGA.  
2. Le damos la bienvenida a quienes se integran a partir de la fecha a la familia Providencia: la docente María Alejandra Correa Mosquera del 

área de Humanidades y la Aprendiz en SG-SST Mariana Correa Graciano. Por motivos personales, la docente Lorena Cristina Gutiérrez 
Bedoya, no laborará más en nuestra Institución.  

3. La Secretaría de Salud de Medellín, seleccionó nuestro Colegio para participar de la encuesta: “Estudio sobre consumo de sustancias 
psicoactivas en jóvenes escolarizados en la ciudad de Medellín año 2019” Ellos, aleatoriamente seleccionaron 45 estudiantes de 
bachillerato para aplicar dicha encuesta. Los 45 estudiantes, llevan la información y el consentimiento que debe ser firmado por los padres 
de familia y el estudiante. Este documento debe ser devuelto a la Coordinación Académica, el lunes 8 de julio. El 17 de julio se aplicará 
en el colegio la encuesta a los estudiantes seleccionados y estarán acompañados únicamente por personal de La Secretaría de salud de 
Medellín y el operador ESE Hospital Carisma. Los resultados de la encuesta será por comunas, no por colegios. Esperamos el apoyo de 
todos. La participación es voluntaria. 
 

4. El lunes 8 de julio, comenzarán las nivelaciones y los entrenamientos deportivos de fútbol y porrismo. Aún hay cupo para los estudiantes 
que deseen ingresar. 
 

5. Cronograma de actividades de JULIO: 
FECHA EVENTO 

3 - REGRESO DE VACACIONES EN EL HORARIO HABITUAL. INICIA LA SEMANA #8, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERÍODO ACADÉMICO.  

4 - DÍA DE LA PROVIDENCIA. VALOR: TERNURA. RESPONSABLES: PASTORAL Y GRADOS 5º Y 6°. 

5 
- ENTREGA A LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS EL PERMISO PARA RESPONDER LA ENCUESTA DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 

8 - DEVOLUCIÓN DEL PERMISO PARA RESPONDER LA ENCUESTA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

11 - SEGUNDA PARTE SIMULACRO SABER. GRADOS 10º Y 11º. (Comienza a las 10 a.m. y termina a las 2 p.m.) 

16 - CELEBRACIÓN FIESTA VIRGEN DEL CARMEN Y DEL CONDUCTOR. (SÓLO PARA CONDUCTORES). 

17 
- APLICACIÓN ENCUESTA SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. (Será orientada por personal de la Secretaría de Salud 

de Medellín). 

22 - PUBLICACIÓN EN SAGA TEMAS DE PARCIALES 
- ACTO CÍVICO. FIESTA PATRIA DEL 20 DE  JULIO: GRITO DE INDEPENDENCIA. 

25 - Día E (No asisten los estudiantes) 

26 - PUBLICACIÓN CITACIÓN SABER 11º. CADA ESTUDIANTE LA CONSULTA EN LA PÁGINA DEL ICFES.  
29 DE JULIO AL 2 DE 

AGOSTO 
- PARCIALES SEGUNDO PERÍODO, 
- INICIA EL TERCER CICLO DE MARTES DE PRUEBA. 

 - SPELLING BEE 
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- PUBLICACIÓN CITACIONES SABER 11º INDIVIDUALES: JULIO 27/18. A cada estudiante de 11º le llega esta 
citación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN PARCIALES SEGUNDO PERIODO 
 

FECHA PRIMARIA BACHILLERATO 
Lunes 29 de julio - Matemáticas. (2 horas) 

- Música. (1 hora)  
- Matemáticas. (2 horas) 
- Música. (1 hora) 

Martes 30 de julio - Lengua Castellana. (2 horas) 
- Ética. (1 hora) 

- Lengua Castellana. (2 horas) 
- Ética 6º, 7º y 8º. (1 hora) 
- Filosofía 9º, 10º y 11º. Ética. (1 hora) 

Miércoles 31 de julio - Inglés. (2 horas) 
- Sociales. (1 hora) 

- Inglés. (2 horas) 
- Sociales. (1 hora)  

Jueves 1 de agosto - Ciencias Naturales. (1 hora) 
- Arte. (1 hora) 

- Biología. (1 hora) 
- Religión (1 hora) 
- Física 9°, 10° y 11° (1 hora) 

Viernes 2 de agosto - Religión. (1 hora) 
 

- Química. 9°, 10° y 11° (1 hora) 
- Arte. (1 hora) 

 
 
OBSERVACIONES: 

• Las asignaturas que no aparecen en la programación, serán presentadas en las respectivas horas de clase.  
• Para aquellos estudiantes que no asistan el día del parcial, se autorizará únicamente, a los que presenten los 

soportes médicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Fraternalmente; 
 

HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora 

 

" 

DESPRENDIBLE 
Recibimos la circular Nº 08, enviada el 5 de julio de 2019, con el asunto: CRONOGRAMA MES DE JULIO Y OTROS  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________ GRADO: _______ 
 
FIRMA PADRES O ACUDIENTE:________________________________________________ C.C.#________________________ 


