COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 01
DE:
PARA:
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RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
10 de febrero de 2017
Asamblea General de Padres de Familia

Apreciados Padres / Madres de familia:
Al inicio de este nuevo año escolar que el Señor nos regala, quiero hacerles llegar nuestro fraternal y afectuoso saludo
unidos a Jesús Maestro para que nos conceda un excelente Año de la Reconciliación y el Perdón, lleno de bendiciones
en la tarea de educar, misión donde ponemos a prueba no solo el carisma fundacional de las Misioneras de la Consolata
sino el deseo de servir y hacer crecer el Reino, desde una acción que se hace Evangelio cada día en espacios
fundamentales: la familia y el Colegio.
Miércoles 15 de febrero: Presentación personal en uniforme de diario. Este día el Canal RCN grabará en la institución
“Tu Planeta Bichos”, formato que se emite los domingos de 8:00 a 11:30 a.m.
Jueves 16 de febrero: 8:00 a.m. Celebración Eucarística 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 y apertura del Plan Lector, El Maletín Viajero y El Personaje de la Semana.
Primera hora de lectura (Plan Lector). Indispensable presentar el libro elegido libremente.
En el marco del Proyecto PILEO, es importante comenzar a seleccionar el libro que los estudiantes van a trabajar
durante el primer período académico, el cual, como ya se ha dicho, será de libre elección. Favor tener en cuenta que:
1. Es importante abordar un libro que le guste a los estudiantes que no lo hayan leído aún y que, se tenga en casa.
2. El texto seleccionado debe enmarcarse dentro de alguna de las siguientes categorías: novela, libro científico,
libro de ensayos, libro de cuentos, antología poética u obra teatral.
3. Fundamental que el libro que se vaya a trabajar sea coherente con el nivel académico de los estudiantes (no el
más sencillo ni tampoco el más complejo), y con la filosofía institucional, es decir, una obra literaria cuyas
temáticas generen reflexiones y enseñanzas para la vida y la formación en valores de los estudiantes.
Viernes 17 de febrero: Lista de textos y proveedores de uniformes: El viernes 17 de febrero, 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 asignaturas, favor informarlas oportunamente al
coordinador académico Sr. Carlos Alberto Rodríguez. Los proveedores de uniformes atenderán ese día en el mismo
horario.
PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Sábado 18 de Febrero de 2017 a las 2:00 p.m: Por
limitación de espacio, los estudiantes no deben venir. Se solicita asistir puntualmente y con disponibilidad de tiempo. En
esta reunión, socializaremos el Manual de Convivencia 2017, los criterios de evaluación y promoción y el horario de
atención del personal docente y administrativo. Les sugerimos leer previamente estos documentos, al igual que la cartilla
de Logros e indicadores de desempeño 2017 en la página web: www.colegioconsolata.com, a partir del jueves 16 de
febrero.
En esta fecha se dará cumplimiento a las elecciones de Padres de Familia, según lo dispuesto en la Resolución Rectoral
No. 003 del 2 de febrero de 2017, 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. Este día deben traer
la agenda escolar
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PARA RECORDAR:
Lunes 13 de febrero: Los/las estudiantes de primaria deben asistir con el uniforme de diario para la toma de fotografía
del carné. No deben traer el uniforme de Educación Física.
Agenda Escolar: Hoy se entregó a todos los estudiantes de la agenda escolar y el Manual de Convivencia.
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 niñas; Art. 11, Uniforme niños: Art.
12 y Uniforme de Educación Física para niñas y niños: Art. 13. La sudadera es de uso exclusivo para la clase de
Educación Física y el delantal para uso dentro de la institución. Todas 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: miércoles 1º de marzo. Cualquier inquietud referente a uniformes, favor dirigirse al coordinador de
convivencia: Sr. Ricardo Munar.
INFORMES DE PSICOLOGÍA EXTERNA: Solicitados como condición para continuar el proceso de su hija/o, deben ser
entregados personalmente por los padres de familia a la psicóloga Emma Obando el día sábado 18 de febrero.
PAGO DE PENSIONES: A partir del día 16 de cada mes se causará mora con un sobrecosto de $ 25.000 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 martes 14 de febrero.
Horario de atención en pagaduría: Lunes a jueves de 6:30 a 10:00 a.m.y de 1:30 a 4:00 p.m. Viernes: de 6:30 a 10:00
a.m.
Horario de atención en secretaría: Justificación de inasistencias (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.
Entrega del Material de apoyo de la Fundación Alberto Merani a los estudiantes de 4º a 11º y carné del Seguro de
Accidentes para los estudiantes que lo adquirieron, lunes 13 de febrero.
Sábado 11 de Febrero: Los invitamos a escuchar el programa: “El Educador para la Vida”, en el cual presentaremos
nuestro Proyecto Educativo Institucional. Emisora Mariana, dial 1.400 A.M., www.emisoramariana.org, a las 2:00 p.m.
Que Dios y la Virgen Consolata bendigan y acompañen nuestra labor en este nuevo año.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

Favor enviar este desprendible al director/a de curso el día lunes 13 de febrero.
Yo___________________________________
en
mi
calidad
de
madre,
padre
o
acudiente
del
estudiante
____________________________________ del curso _________, confirmo que recibí y leí la circular No. 01 del 10 de febrero de
2017 sobre Citación a Asamblea General de Padres de Familia y otras informaciones.
_____________________________________
FIRMA

____________________________
TELÉFONO /CELULAR

______________________________
E-Mail

