
  

CIRCULAR 11 DEL 3 DE MAYO DE 2021 SOBRE CRONOGRAMA MES DE MAYO AÑO 2021 1 

 

 

 

CIRCULAR N° 11 DE 2021 
(3 de mayo) 

 
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: CRONOGRAMA DEL MES DE MAYO DE 2021 
 
Señores padres de familia, 
 
En estos momentos nos encontramos atravesando situaciones difíciles, el virus no ha dado tregua; por lo tanto 
debemos seguir cuidándonos e implementando la mayor cantidad de protocolos posibles en nuestros hogares.  
Reconocemos que nuevamente se nos presenta un gran reto a través del aprendizaje en casa bajo la modalidad de 
estudio virtual; sin embargo, nos sentimos muy agradecidos por el profundo compromiso de los estudiantes y de 
las familias en general; pues esto nos ha permitido finalizar nuestro primer periodo académico con éxito. 
Por lo anterior y, en busca de seguirlos informando de nuestro accionar y que sigan trabajando de nuestra mano, 
los invitamos a leer la siguiente información:  
 

1.  Actividades del mes de mayo (ver cronograma) 
 

MAYO MES DEL ABANDONO A LA PROVIDENCIA 
 SÁBADO 

1  
Día del 
trabajo 

DOMINGO 
2 

LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 SÁBADO 
8 

 
Semana 1 

 
 

Estudios en 
modalidad 
virtual por 
disposición 

de la 
Secretaría 

de 
Educación  

 
Inicia el segundo 

periodo 
académico 

 
Registro y 
recaudo 

ordinario para 
Pruebas Saber 

11° 
 

Semana NAIAJ: 
Celebración del 
día de la Tierra y 

el Árbol 

 
Semana 
NAIAJ: 

Celebración 
del día del 

idioma 
 

Preparación a 
los 

sacramentos 
de la primera 
comunión y 

confirmación 
3:00pm a 
4:00pm 

 
Rezo del 

santo rosario 
con 

estudiantes e 
invitación a 
las familias.  
Grupo: Casa 

de niños y 2°. 
Hora: 

Primera clase 
 

 
Semana NAIAJ: 
Celebración del 

día de Juan 
Martín Moye 

 
Eucaristía   

 
Reconocimiento 
a las Hermanas y 

renovación de 
votos por su 

vida consagrada 
 

Rezo del santo 
rosario con 

estudiantes e 
invitación a las 

familias.  Grupo: 
3° y 4°. Hora: 
Primera clase 

 

 
Reunión del 
consejo de 
estudiantes 

 
Rezo del santo 

rosario con 
estudiantes e 

invitación a las 
familias.  Grupo: 

5°. Hora: 
Primera clase 

 

 
Adoración al 

Santísimo 
Sacramento 

del Altar. 
 

Rezo del 
santo rosario 

con 
estudiantes e 
invitación a 
las familias.  
Grupo: 6°. 

Hora: 
Primera 

clase 
 

 

DOMINGO 
9 

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13  VIERNES 14 SÁBADO 
15 

 
 

Semana 2 
 
 
 

 
Taller 

psicopedagogía. 
Tema: Salud 

mental grados 8° 

 
Encuentro 
literario de 
filosofía: al 

interior de la 
clase 

 
Temas y 

competencias 
del segundo 

periodo en Sisga 
 

 
Taller 

psicopedagogía. 
Tema: Salud 

mental grados 

 
Entrega de 

informes de 
evaluación 
del primer 
periodo: 

 
Día del 
Maestro 
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y 9°. Hora: 4ta 
Clase 

 
Taller 

psicopedagogía. 
Tema: Salud 

mental grados 
10° y 11°. Hora: 

5ta Clase 
 
 

Rezo del santo 
rosario con 

estudiantes e 
invitación a las 

familias.  Grupo: 
7° y 8°. Hora: 
Primera clase 

 

 
Preparación a 

los 
sacramentos 
de la primera 
comunión y 

confirmación 
3:00pm a 
4:00pm 

 
Rezo del 

santo rosario 
con 

estudiantes e 
invitación a 
las familias.  
Grupo: 9°. 

Hora: 
Primera clase 

 

 
Rezo del santo 

rosario con 
estudiantes e 

invitación a las 
familias.  Grupo: 

10°. Hora: 
Primera clase 

 
 

 
 

6° y 7°. Hora: 
7ma Clase 

 
Rezo del santo 

rosario con 
estudiantes e 

invitación a las 
familias.  Grupo: 

11°. Hora: 
Primera clase 

 
 

Desde las 
7:00am 

 
Rezo del 

santo rosario 
con las 
familias 

Providencia.  
Hora: 

8:00pm 

DOMINGO 
16 

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 SÁBADO 
22 

 
 

Semana 3 

  
Festivo: Día de la 

Ascensión 

 
Celebración 

día del 
Maestro (los 
estudiantes 
no tienen 

clase) 
 
 

 
Taller sobre 
nutrición y 

dietética. Casa 
de niños, 2° y 3°, 

con compañía 
de acudientes o 
cuidadores de 
familia. Hora: 
6:50am a 7:50 

am 
 

Publicación de 
temas de 

actividades de 
apoyo del 
periodo 

 
Rezo del santo 

rosario con 
estudiantes e 

invitación a las 
familias.  Grupo: 
Casa de niños y 

2°. Hora: 
Primera clase 

 
Taller sobre 
nutrición y 

dietética. 4° y 
5°, con 

compañía de 
acudientes o 

cuidadores de 
familia. Hora: 
6:50am a 7:50 

am 
 

Rezo del santo 
rosario con 

estudiantes e 
invitación a las 

familias.  Grupo: 
3° y 4°. Hora: 
Primera clase 

 

  
Rezo del 

santo rosario 
con 

estudiantes e 
invitación a 
las familias.  
Grupo: 5°. 

Hora: 
Primera 

clase 
 

 

DOMINGO 
23 

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 SÁBADO 
29 

 
 

Semana 4  

 

Actividades de 
apoyo del 

primer periodo 
 

Rezo del santo 
rosario con 

estudiantes e 
invitación a las 

familias.  Grupo: 
11°. Hora: 

Primera clase 
 

 
Encuentro 
literario de 
filosofía. Al 

interior de la 
clase.  

 
Taller sobre 
nutrición y 

dietética: 6°, 
7° y 8°, con 

compañía de 
acudientes o 
cuidadores 
de familia. 

 
Actividades de 

apoyo del 
primer periodo 

 
Finaliza registro 

y recaudo 
ordinario para 
Pruebas Saber 

11° 
 

Promoción de la 
sana convivencia 

por parte de 
coordinación 

 
Taller sobre 
nutrición y 

dietética: 9°, 10° 
y 11°, con 

compañía de 
acudientes o 

cuidadores de 
familia. Hora: 
6:50am a 7:50 

am 
 

Rezo del santo 
rosario con 

estudiantes e 

 
Actividades 

de apoyo del 
primer 
periodo 

 
 

Promoción 
de la sana 

convivencia 
por parte de 
coordinación 

Rezo del 
santo rosario 

con 
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Hora: 6:50am 
a 7:50 am 

 
Preparación a 

los 
sacramentos 
de la primera 
comunión y 

confirmación 
3:00pm a 
4:00pm 

 
Rezo del 

santo rosario 
con 

estudiantes e 
invitación a 
las familias.  
Grupo: 10°. 

Hora: 
Primera clase 

Rezo del 
santo rosario 

con 
estudiantes e 
invitación a 
las familias.  
Grupo: 10°. 

Hora: 
Primera clase 

 
Rezo del santo 

rosario con 
estudiantes e 

invitación a las 
familias.  Grupo: 

7° y 8°. Hora: 
Primera clase 

 

invitación a las 
familias.  Grupo: 

9°. Hora: 
Primera clase 

 

estudiantes e 
invitación a 
las familias.  
Grupo: 6°. 

Hora: 
Primera 

clase 
 

DOMINGO 
30 

LUNES 31 

  
Semana 5 

 
Día de la 

Madre 

  
 

 

2. Actividades virtuales durante la primera semana del mes: La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín 
mediante la circular número 202160000089 de 30/04/2021, han informado que se continúa con la suspensión de 
actividades presenciales bajo el modelo de alternancia hasta el 7 de mayo; teniendo en cuesta esto y la encuesta 
realizada a ustedes solicitada por la misma Secretaría de Educación, estaremos atentos a nuevas directrices sobre 
la  continuidad escolar y bajo qué modalidad, para emitir comunicado desde el Colegio oportunamente con el fin de 
informar al respecto. 
 
3. Rezo del Santo Rosario: Para el mes de mayo el Santo Padre ha convocado una maratón de oración; por esto el 
Colegio se une a este llamado que busca invocar el fin de la pandemia, la situación actual del país y además, de 
unirnos por las intenciones de cada uno de nosotros como familia Providencia. Por tanto, los invitamos a este 
espacio que se llevará a cabo durante todo el mes en la primera hora de clase según programación de cronograma. 
 
3. Entrega de informes de evaluaciones del primer periodo: El día 14 de mayo se llevará a cabo esta jornada, en la 
cual se les darán a conocer los procesos educativos de los estudiantes a lo largo del primer periodo. Por lo tanto, les 
solicitamos disposición para este día desde la hora asignada en el cronograma.  
Es de suma importancia su asistencia debido a que se socializará de manera sintética la actualización del Sistema 
Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE).  
 
4. Día del maestro: Debido a que el 15 de mayo se celebra el día del maestro, el 18 de este mes se realizará un 
homenaje a ellos; por lo cual los estudiantes no tienen clase este día.  
 
Cordialmente 
 
 
 
HNA. MARINA CARDONA PARRA 
RECTORA  

Proyectó 
MATEO GÓMEZ, Coordinador Académico  


