
 

  

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
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CIRCULAR N° 02 

(24 de enero) 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORIA  
ASUNTO: COMO VAMOS EN EL AÑO ESCOLAR 2020 

 
“Invito a las familias para que la Biblia no quede como un libro en nuestras manos, sino que 

se convierta más bien en una continua llamada a la oración, la lectura, la meditación y el 
estudio, a no dejar la Biblia como uno de los muchos libros en el estante de casa, quizás lleno 
de polvo, sino como un instrumento que despierte nuestra fe” Papa Francisco, declarando el 

2020 como el año de la Palabra de Dios. 
Respetados Padres de Familia. 
 
Como representante de la comunidad educativa, quiero expresarles mis más sinceros 

agradecimientos por todo su apoyo y comprensión frente a los cambios y retos en nuestro 

Colegio para 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 informo algunos aspectos importantes, ya definidos: 

1. CIRCULARES: Es importante revisarlas diariamente en el sitio web del Colegio.  Se 
encuentran en el link de circulares, donde estará la información pertinente para el 
adecuado desarrollo y cumplimiento de las actividades institucionales. Además, a través 
de la plataforma SAGA. 
 

2. LISTA DE ÚTILES: como se han dado cuenta, la lista de útiles se les ha enviado a través 
del correo electrónico, del sitio web. En un análisis detallado y siguiendo la línea de la 
metodología Montessori, se suprimen los textos escolares que tradicionalmente se 
pedían. Solo se continúa con el libro “Método lúdico” el cual se les proporciona en el 
Colegio, ya que lo traen desde Cali. La venta se proporcionará en Coordinación 
Académica, desde el 30 de enero hasta el 14 de febrero. El costo del libro es de $80.000 
incluye texto edición 2020 más juego didáctico.  

 
3. UNIFORMES: el plazo para asistir con el uniforme completo es el 10 de febrero. Durante 

los días anteriores a esta fecha no se debe mezclar el uniforme. Asiste con el que tenga 
completo. O solicita permiso en la Coordinación de Convivencia para asistir de blue jean 
y camiseta blanca. 

 
4. EL MANUAL DE CONVIVENCIA: es la oportunidad para decidir colectivamente, y a partir 

del diálogo, las NORMAS CON SENTIDO que regulan la convivencia, teniendo en cuenta 
los intereses de todos los miembros de la comunidad educativa en pie de igualdad, 
donde no hay cabida a la manipulación y en cambio, existe la ocasión para promover la 
pragmática solución de los conflictos de la vida cotidiana. Se trata de determinar pautas 
para orientar y regular el ejercicio de las libertades y derechos de los estudiantes, y de 
los distintos estamentos de la Comunidad Educativa, así como el cumplimiento de sus 
deberes. 
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Este manual de convivencia se encuentra publicado en la página institucional del Colegio 

(www.providencia.edu.co). Todos debemos conocerlo e interiorizarlo para darle 

cumplimiento a sus normas. Se realizarán jornadas de análisis y acuerdos con respecto 

a este tema. 

5. SIEE (SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES): esta 

importante herramienta la pueden conocer a través de nuestro sitio web, allí aparecen 

los aspectos que tienen que ver con el seguimiento y evaluación de los estudiantes. 

Comenzamos la revisión, análisis y actualización de este importante documento. 

 

6. JORNADA ESCOLAR: comienza a las 6:50 am al interior de las aulas de clase. Por tanto, 
los estudiantes deben estar en el colegio, a más tardar a las 6:45 am todos los días. El 
horario de salida es: lunes a jueves a las 2:00 pm y viernes a la 1:00 pm Recordemos que 
este primer período va hasta el 24 de abril (13 semanas de clase) Las familias son los 
responsables de la puntualidad de sus hijos. 
 

7. PLAN DE ESTUDIOS: este año 2020 nos hemos propuesto como meta actualizarnos en 
Metodología Montessori e implementar prácticas de inclusión en todos los aspectos. 
Tendremos jornadas de estudio y de análisis con todos los docentes, en las tardes. 
Dialoguen con sus hijos para que se enteren de los cambios en los horarios de clase, 
nuevas asignaturas y proyectos. 

 

8. PRIMERA REUNIÓN GENERAL PADRES DE FAMILIA: debido a que desde Cali citaron a 
Asamblea de Hermanas de la Providencia, para los días 6,7,8 y 9 de febrero, la reunión 
de Padres de Familia queda para el viernes 31 de enero a las 7:00 am. Primera parte en 
el auditorio y luego en los salones de clase con el Director de Grupo. Programada hasta 
las 9:30 am 

 

9. NIVELACIONES Y EXTRACURRICULARES: actualmente se está haciendo revisión de estos 
dos aspectos para ofrecerles a nuestros estudiantes y familias las mejores opciones, las 
cuales se presentarán en la reunión general, al igual que los horarios de atención de los 
docentes a los padres de familia. 

 
 
Que nuestro Padre Providente les bendiga hoy y siempre. 
 
Fraternalmente; 

 

 

HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora 

http://www.providencia.edu.co/

