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Respetados Padres de Familia, acudientes y estudiantes: Reciban un fraternal saludo de Paz y Bien y nuestra
oración para que El Dios de los cielos nos permita culminar con éxito este año escolar lleno de bendiciones y
logros. Nos permitimos compartir información de interés general relacionada con el 4° periodo académico:
Les informamos que la actividad “UN DIA PARA MI COLEGIO Y FERIA GASTRONÓMICA” se pospone
para el domingo 21 de octubre por la siguiente razón: Algunos colegios cercanos realizarán actividades
culturales para la fecha del 30 de septiembre, como lo son el Cristo Rey, El Rosario y Paula Montalt. Por
tal motivo se pasa esta actividad para la fecha ya mencionada, para que Ustedes puedan acompañarnos
en este gran evento, puesto que algunas familias también tienen sus hijos en estas Instituciones.
En esta actividad las estudiantes son anfitrionas del evento y además presentan su proyecto de
emprendimiento o producto para la venta al público. Proyecto que han venido trabajando durante todo
el año, en compañía de su director(a) de grupo. La presencia de las estudiantes es de carácter
obligatorio ya que se da por finalizado este gran proyecto. Los esperamos para que juntos disfrutemos
como comunidad educativa.
-Iniciamos desde el pasado 21 de septiembre con las novenas a San francisco como apertura a las fiestas
Patronales.
-Por las fiestas Patronales tendremos actividades que estarán a cargo de los Núcleos, estas son:
Septiembre 28 Día Lúdico y Recreativo (Núcleo de Expresión Artística y Creatividad) Para este día las
estudiantes traerán 1 hoja iris, un palito de chuzo. Se realizará la maratón de baile, las estudiantes que estén
interesadas en participar, la inscripción tiene un costo de $2.000 por pareja. No traerán cuadernos, traen sus
dos loncheras.
Octubre 02 Feria de la Ciencia y Día ambiental (Núcleo de Ciencias Naturales). Este día las estudiantes
vendrán de uniforme de educación física, no traerán cuadernos, traen sus loncheras respectivas. Tendremos la
bendición de las mascotas, están cordialmente invitados los papás que quieran traer sus mascotas, las cuales
deberán llevarlas de nuevo a sus casas después de la bendición. Hora 7:45 a.m.
Octubre 03 Oratoria y Oralidad (Núcleo de Humanidades) Las estudiantes traerán los cuadernos que les
corresponde de acuerdo a su horario de clase.
Octubre 4 Día Central: Celebraremos con gran regocijo la Santa Eucaristía en Honor a nuestro patrono San
Francisco de Asís. Quedan todos cordialmente invitados. La hora de salida para este día será a las 12:00 m.
Las estudiantes vendrán con uniforme de gala y no traerán útiles, solo sus dos loncheras.
El 3 de octubre se estará enviando el Informe parcial del 4º periodo. Los invitamos a ser lectura de él, para que
puedan hacer seguimiento al proceso académico de sus hijas.
El 29 de Octubre se realizarán los comités de evaluación y promoción del 4º período, por lo tanto este día las
estudiantes no asistirán a clases.
-El 31 de octubre se realizará la actividad de Proyección Social “Una luz de esperanza en un mundo
sediento de solidaridad”, en donde las estudiantes tendrán el espacio del compartir de bienes con las
personas que conforman el lugar que visitarán.
La proyección social forma parte de la responsabilidad que tiene una institución educativa con su entorno,
promoviendo el respeto por el ser humano, con un especial enfoque en el desarrollo y la evolución de su
accionar en los diferentes planos que componen su vida desde la filosofía franciscana. Las estudiantes de
transición y la básica primaria podrán venir disfrazadas para que compartan un rato agradable con las
personas que visitarán nuestra institución para la realización de la Proyección social, no traerán
cuadernos, deben traer sus loncheras correspondientes. El horario es el habitual.
Para este día las estudiantes de la secundaria traerán los cuadernos de las dos últimas horas de clase,
vendrán con el uniforme de educación física y la camiseta deportiva.
Agradecemos de todo corazón a las familias por su generosidad y el sentido de pertenencia que han
expresado a través de la participación en la actividad “Bono pro-fachada”. Este viernes 28 de
septiembre será el sorteo de los $200.000 por la lotería de Medellín.
Dios los bendiga por su amable atención.
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