COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”

CIRCULAR No. 01
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
9 de febrero de 2018
Asamblea General de Padres de Familia e informes varios

Apreciados Padres / Madres de familia:
Al inicio de este nuevo año escolar, quiero hacerles llegar nuestro fraternal y afectuoso saludo
unidos a Jesús Maestro para que nos conceda un excelente “Año de la Alegría y la Esperanza”,
una invitación del Papa Francisco a que no nos dejemos robar la alegría de la vida como un
llamado a disfrutar, en el amor y la misericordia, el verdadero sentido de la vida”, en la familia y el
Colegio
A continuación fechas importantes de este mes:
Viernes 16 de febrero: 8:00 a.m. Celebración Eucarística para los estudiantes con ocasión de
la Fiesta del Beato José Allamano, Fundador de la Comunidad de las Misioneras y Misioneros de
la Consolata, Envío Misionero a las estudiantes de grado décimo que inician su servicio social
Asistencia en uniforme de diario.
Martes 13 de febrero: Textos. Salón de actos, de 6:30 a 9:00 a.m., a solicitud de los padres de
familia, las editoriales ofrecerán los textos con descuentos que oscilan entre el 20 y/o 25%. No
vendrán otro día. Después serán atendidos en los puntos de venta que ellos indiquen. Las
inquietudes que puedan presentarse sobre los textos sugeridos para el trabajo en algunas áreas,
favor informarlas oportunamente al coordinador académico Sr. Carlos Alberto Rodríguez, en su
horario de atención de lunes a viernes, excepto el día 2, de 7:30 a 9:00 a.m.
**Los representantes de Lima Confecciones estarán también presentes.
Sábado 17 de Febrero a las 2:00 p.m. PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE
FAMILIA.: Por limitación de espacio, los estudiantes no deben venir. Se solicita asistir
puntualmente y con disponibilidad de tiempo. En esta reunión, trataremos aspectos importantes de
la convivencia escolar, la organización institucional y los criterios de evaluación y promoción para el
año 2018. De otra parte, podrán interactuar con el profesor(a) director(a) de grupo y con los padres
del curso. Se dará a conocer el horario de atención del personal docente y administrativo.
En esta fecha se realizarán las elecciones de Padres de Familia, según lo dispuesto en la
Resolución Rectoral No. 004 del 2 de febrero de 2018, por la cual se convoca a todos los
miembros de la Comunidad Educativa a participar en las elecciones para la designación de los
representantes a los diferentes organismos de participación del Gobierno Escolar. También se hará
la elección de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia.
Martes 27 de febrero: en el horario de 6:30 a 8:30 a.m., en el salón de actos. Charla con padres
de familia nuevos de 4º a 10º por la Fundación Alberto Merani para la explicación de la herramienta
del programa de Lectores Competentes.
PARA RECORDAR:
Agenda escolar: Es una herramienta del proceso de comunicación bidireccional: familia – Colegio
para hacer solicitudes, aclaraciones, permisos y ubicar información sobre las actividades
establecidas en el cronograma institucional.
Este año se imprimió separado de la agenda el Manual de Convivencia el cual se entregará
posteriormente a cada estudiante.
La agenda y el carné del seguro de accidentes para los estudiantes que lo adquirieron, serán
entregados la próxima semana.
Atención: Quien no haya adquirido el seguro de accidentes, podrá hacerlo en la oficina de
tesorería hasta el viernes 23 de febrero.

COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”

UNIFORMES: Las/los estudiantes deben presentarse con el uniforme correspondiente al horario de
clase, de acuerdo con la descripción que aparece en el Manual de Convivencia, Tit. II, Cap. 1:
Uniforme para las estudiantes; Art. 11, Uniforme para los estudiantes: Art. 12 y Uniforme de
Educación Física para niñas y niños: Art. 13. La sudadera es indispensable para la clase de
Educación Física y el día adicional asignado. El delantal como prenda de protección del
uniforme diario, es de uso obligatorio únicamente dentro de la institución para todas y
todos los estudiantes. Las prendas del uniforme deben estar debidamente marcadas con el
curso, nombres y apellidos completos, escritos en tinta indeleble. Fecha de revisión formal de
uniformes: jueves 1º de marzo. Cualquier inquietud referente a uniformes, favor dirigirse al
coordinador de convivencia: Sr. Ricardo Munar. Horario de atención de lunes a viernes, excepto el
día 2, de 7:30 a 9:00 a.m.
INFORMES DE PSICOLOGÍA EXTERNA PENDIENTES: Solicitados como condición para
continuar el proceso de su hija/o, hacer entrega personal en la oficina de la psicóloga Francy
Mayerly Ruíz Rodríguez el sábado 17 de febrero.
PAGO DE PENSIONES: A partir del día 16 de cada mes (excepto el mes de febrero que será el
día 24) se cobrará recargo de $ 25.000 mensuales por incumplimiento, aprobado por el Consejo
Directivo y reglamentado en el Manual de Convivencia. Para garantizar el registro de estos pagos,
les pedimos depositar en el buzón correspondiente ubicado en la pagaduría del colegio, el día
siguiente al pago, el desprendible que dice “Colegio” debidamente sellado por el banco. Los
talonarios serán entregados a los estudiantes a más tardar el viernes 16 de febrero.
En la página web del Colegio: www.colegioconsolata.edu.co, está disponible el botón PSE para el
pago de pensiones en línea, favor enviar al Colegio oportunamente el comprobante de pago
correspondiente para ser registrado. El código del estudiante es el que se encuentra registrado en
el talonario de pensiones.
Horario de atención en pagaduría: Lunes a jueves de 6:30 a 10:00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.
Viernes: de 6:30 a 10:00 a.m.
Horario de atención en secretaría: Justificación de inasistencias, (debe ser presentada por el
padre de familia), el día siguiente a la ausencia y trámite de documentos: Lunes a viernes de 6:30
a 10:00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.
El Material de apoyo de la Fundación Alberto Merani se entregará a los estudiantes de 4º a 11º
en el transcurso de la semana entrante.

Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
Febrero 09 / 18

Circular No. 01

Curso: _______

Nosotros ____________________________ y _______________________ como padres de la
estudiante _____________________________ confirmamos que recibímos el presente
comunicado y estamos enterados de su contenido.
_____________________
FIRMA

__________________ _______________________________
Teléfono/Celular
E – MAIL

