
 

  

 

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

2020 

 

CIRCULAR N° 01 

(20 de diciembre 2019) 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORIA  
ASUNTO: INFORMACIÓN INICIO AÑO ESCOLAR 2020 

 
“Que el hogar se bendiga con paz, y que Cristo mismo entre para ser tu huésped de 

Navidad.” 
 
Respetados Padres de Familia. 
 
Como comunidad educativa, quiero expresarles mis más sinceros agradecimientos por 

todo el apoyo recibido por parte de ustedes en las diferentes actividades realizadas en 

nuestro Colegio durante este año escolar. Esperamos seguir contando con el apoyo y 

acompañamiento de todos ustedes quienes son el verdadero soporte para esta gran 

obra. “LA PROVIDENCIA CUIDA DE TI” 

   A continuación les presento algunos aspectos importantes: 

1. El calendario Académico Institucional para el ingreso de los estudiantes a las 
actividades escolares, se formaliza con la resolución N° 201950101005 del 21 de 
octubre de 2019 así como también, lo indicado en lo referente a los recesos 
estudiantiles. Para los establecimientos de educación formal, de carácter oficial 
y privado, en los niveles de educación  preescolar, básica y media del municipio 
de Medellín. 
 
Deben tener en cuenta el calendario escolar, para planear sus vacaciones y así 
no afectar las actividades académicas de sus hijos, pues esto conlleva a un 
proceso escolar incompleto y responsabilidades académicas extras para su 
culminación. 
 
Para el año 2020, se trabajarán 3 períodos académicos, los cuales serán los 
siguientes: 
- Primer período:  del 20 de enero al 24 de abril (13 semanas) sin S.S. 

- Segundo período:  del 27 de abril al 14 de agosto (13semanas) 

- Tercer período:  del 17 de agosto al 27 de noviembre (14 semanas) 

2.  Las clases inician a las 6:50 a.m. todos los días. Los lunes, martes, miércoles y 
jueves, los estudiantes saldrán a las 2:00 p.m. y los viernes saldrán a la 1:00 p.m. 

 
 



 

  

 

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

2020 

ACTIVIDADES DE INICIO DE AÑO ESCOLAR: 

FECHA EVENTO 

Enero 8 - Ingreso de empleados.  

Enero 10 - CUMPLEAÑOS 55 DE NUESTRO QUERIDO COLEGIO. 

Enero 13 - Matrícula extemporánea estudiantes antiguos. De 7:00 am a 
1: 00 p.m. 

Enero 14 - Matrícula extemporánea estudiantes nuevos. De 7:00 am a 1: 
00 p.m. 

Enero 20 - Ingreso de los estudiantes a las 6:50 a.m. 
- Inicia el primer período académico. 

Enero 20 al 31 - Los estudiantes saldrán a la 1:00 p.m. 

Febrero 7 

- Primera asamblea general para padres de familia. Hora: 7:30 
a.m. a 9:00 a.m. 
Finalizada la asamblea general, pasan a la reunión con cada 
director de grupo, esta será hasta las 10:30 a.m. 

 

3. Lista de útiles: para el año académico 2020 estamos analizando nuestro Modelo 
Pedagógico, el trabajo por Proyectos y el Sistema de Evaluación. Lo anterior 
implica adoptar textos y útiles de acuerdo a la pedagogía adquirida. Durante el 
mes de enero seguiremos estudiando y tomando decisiones. Una vez se defina 
la lista de útiles para cada grado, se las daremos a conocer.  
 

4. Alimentación: Para el próximo año 2020 se deben hacer cambios en las 
instalaciones de la cafetería teniendo en cuenta la normatividad exigida por la 
ley y cambios en la prestación del servicio de cafetería y restaurante, teniendo 
en cuenta la resolución 2092 de 2015 (tienda saludable) y pensando siempre en 
ofrecerles un mejor servicio. Por lo anterior, toda la información relacionada con 
este servicio, se estará brindando a cada una de las familias entre el 8 y el 17 de 
enero de 2020. 
 
 

Fraternalmente; 

 

 

HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora 


