COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
“EDUCAMOS CON DETALLES DE AMOR”

CIRCULAR N° 20 DE 2021
(2 de AGOSTO)
PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES DE FAMILIA
RECTORÍA
CRONOGRAMA DEL MES DE AGOSTO DE 2021

Padres de familia reciban un saludo fraternal;
Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la disposición y confianza de permitir que sus hijos
regresen a la presencialidad. Seguimos trabajando arduamente con el objetivo de brindarles un beneficio y
permitir que todos nuestros alumnos tengan acceso a una educación de calidad.
Como colegio ha significado una reorganización importante de nuestro quehacer. El esfuerzo y dedicación
perseverante de nuestros profesores, el trabajo en equipo de los coordinadores y directivos, ha permitido
que nuestros estudiantes continúen su formación de manera eficaz; lo cual se ha reflejado en la alegría,
compromiso y trabajo de todos ellos. Para continuar en este proceso de mejora, nuestros maestros
estarán disponibles para resolver cualquier inquietud y seguir apoyando a sus hijos en este proceso de
aprendizaje.
Además, para fortalecer nuestros procesos educativos y misionales, la Providencia nos ha enviado un
excelente sacerdote; el padre Jonathan Tobón, que pertenece a la comunidad vocacionista de origen
italiano, él estará en la capellanía para acompañar a toda la comunidad: maestros, padres de familia,
estudiantes y personal de apoyo. Es una persona humana, espiritual, alegre y atento a las necesidades de
todos.
También, desde CONACED, nos hacen un llamado para fortalecer la parte espiritual, nos recuerdan que la
formación en valores y la fe inician en el hogar, el colegio es complemento de esta tarea. Es por esto que
deben estar atentos a cada invitación que se haga desde pastoral dando respuesta oportuna a cada uno
de estos comunicados.
Estamos seguros que juntos podemos crecer también ahora; en solidaridad, responsabilidad como estos
tiempos nos están pidiendo. Que este retorno a clases se dé con confianza, alegría y amor.
Con lo anterior y el animo de mantenerlos informados de nuestras actividades, los invitamos a leer el
cronograma del mes de agosto

1. Actividades del mes de agosto (ver cronograma)

AGOSTO MES DE LA SOLIDARIDAD
DOMINGO
1
Semana 11

LUNES 2

MARTES 3

MIÉRCOLES 4

JUEVES 5

VIERNES 6

SÁBADO
7

Taller vivencial
Eucaristía de
Reunión del
Encuentro en 6°
psicopedagogía inicio del mes
consejo
y taller vivencial
(Maria Camilaestudiantil
psicopedagogía)
Practicante de
Taller vivencial
psicología).
psicopedagogía Taller vivencial
Taller vivencial
Grado: Noveno (Maria Camila- psicopedagogía psicopedagogía
Hora: 7:00am
Practicante de
(Maria Camila(Maria Camilapsicología).
Practicante de
Practicante de
Taller vivencial Grado: Octavo
psicología).
psicología).
psicopedagogía Hora: 8:40am
Grado: Once
Grado: Décimo
(Maria CamilaHora: 7:00am
Hora: 7:00am
Practicante de
Taller creativo
psicología).
“Cómo me
Grado: Séptimo
siento al
Hora: 10:00am
retornar
las clases”
Taller creativo Grado: casa de
niños
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“Cómo me
siento al
retornar
las clases”
Grado: 2°
Hora de clase:
10:00am

DOMINGO
8
Semana 12

DOMINGO
15
Semana 13

DOMINGO
22
Semana 1
DOMINGO
29

Semana 2

LUNES 9

Taller creativo
“Cómo me
siento al
retornar
las clases”
Grado: 4°
Hora de clase:
9:10am
MARTES 10

Semana de
evaluaciones
del periodo

Hora de clase:
7:50am
Taller creativo
“Cómo me
siento al
retornar
las clases”
Grado: 3°
Hora de clase:
10:00am

MIÉRCOLES 11

JUEVES 12

VIERNES 13

Semana de
evaluaciones
del periodo

Semana de
evaluaciones
del periodo

Semana de
evaluaciones
del periodo

Semana de
evaluaciones
del periodo

LUNES 16

MARTES 17

MIÉRCOLES 18

JUEVES 19

VIERNES 20

Festivo:
Asunción de
la Virgen

Inauguración
de Interclases

LUNES 23

Taller vivencial Taller vivencial
psicopedagogía psicopedagogía
(Maria Camila- (Maria CamilaTaller vivencial
Practicante de
Practicante de
psicopedagogía
psicología).
psicología).
(Maria Camila- Grado: Casa de Grado: Tercero
Practicante de
niños
Hora: 7:45am
psicología).
Hora: 7:50am
Grado: Quinto
Taller vivencial
Hora: 9:10am
psicopedagogía
(Maria CamilaTaller vivencial
Practicante de
psicopedagogía
psicología).
(Maria CamilaGrado:
Practicante de
Segundo
psicología).
Hora: 8:30am
Grado:
10:00am
MARTES 24

MIÉRCOLES 25

Inicia tercer
periodo
académico
LUNES 30

MARTES 31

MIÉRCOLES 1
DE
SEPTIEMBRE

Salida
pedagógica y
Antioqueñidad
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SÁBADO
14

SÁBADO
21

Providescanso
(Este día es
Jean Day)
Finaliza el
segundo
periodo
académico.
El horario de
salida de los
estudiantes es a
las 12:00pm

JUEVES 26

VIERNES 27

Jornada
pedagógica

Encuentro con
Cristo y retiro de
10

JUEVES 2 DE
SEPTIEMBRE

VIERNES 3 DE
SEPTIEMBRE

SÁBADO
28
Encuentro
con Cristo
y retiro de
10
SÁBADO

Entrega de
notas del
segundo
periodo
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2. Semana de evaluaciones del periodo: Según nuestro Sistema Institucional de Evaluación a Estudiantes
(SIEE), las evaluaciones del periodo se llevan a cabo en la penúltima semana del periodo, por lo tanto, para
este segundo ciclo se tienen proyectadas para la semana del 9 al 13 de agosto. El cronograma y
programación de estas se dará a conocer en breve para que los estudiantes tengan tiempo de preparación.
3. Finalización del segundo periodo académico: Estamos próximos al cierre del periodo actual, por lo
tanto, los invitamos a acompañar y motivar a sus hijos e hijos en esta época.
4. Horario del 20 de agosto: En la fecha señalada la hora de salida de los estudiantes será a las 12:00pm,
para propiciar el espacio de cierre de periodo por parte de los docentes y se preparen para la comisión de
evaluación.
5. Jornada pedagógica del mes: El jueves 26 de agosto se llevará a cabo jornada pedagógica, por lo cual
los estudiantes no tendrán clase. En este espacio se llevará a cabo un consejo académico con el objetivo
de analizar los resultados del segundo periodo de cada uno de nuestros estudiantes.
6. Salida pedagógica: Buscando celebrar la antioqueñidad, en la fecha fijada se llevará a cabo una salida
pedagógica. La información sobre esta se enviará de manera oportuna mediante circular. Por favor estar
atentos.
7. Entrega de notas del segundo periodo: El informe parcial de desempeños académicos del segundo
periodo se llevará a cabo el viernes 3 de septiembre. La información es dada en el cronograma de este mes
para programación familiar y laboral.

Cordialmente,

HNA. MARINA CARDONA PARRA
RECTORA
Proyectó
MATEO GÓMEZ, Coordinador Académico

CIRCULAR 20 DEL 2 DE AGOSTO DE 2021 SOBRE CRONOGRAMA MES DE AGOSTO AÑO 2021

3

