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“Resucitó de veras mi amor y mi esperanza” 

Secuencia de Pascua. 
 

Con la alegría del Señor Resucitado les ofrezco un 
saludo pascual cargado de buenos deseos y el 
anhelo de que la paz habite en sus corazones y 
el de sus familias. 
 
En este tiempo pascual, tiempo de gracia y alegría, 
abramos las puertas de nuestra vida a Jesucristo 
vivo y resucitado que solo desea acompañarnos y 
llenarnos de esperanza, Él ha vencido la muerte 
para que nosotros tengamos vida y vida en 
abundancia. 
  
Les informo que ya está disponible el ajuste de 
los $ 15.000 por excedente de los uniformes de 
deportes; para quienes ya habían cancelado la 
convivencia, este dinero lo pueden reclamar en 

efectivo en la secretaría del colegio y para los que aún no han cancelado la convivencia 
el excedente se ha abonado a la factura correspondiente, que ya está disponible para 
ser cancelada en el Banco Caja Social, tal y como lo autorizaron ustedes. 
 
El próximo 12 de mayo se realizará la segunda salida pedagógica de investigación, 
recuerde que es fundamental estar a paz y salvo por todo concepto, incluida la 
pensión del mes de mayo, para poder disfrutar de este beneficio. 
 
Quiero motivarlos para que el 14 de mayo nos encontremos a las 8:00 am como 
familia Buen Consejo y celebremos nuestra tradicional fiesta de la familia, este año 
podremos gozar de la muestra gastronómica, espacios de integración, esparcimiento, 
reflexión y oración que nos permitirán afianzar los vínculos familiares y compartir un 
agradable momento. La asistencia es obligatoria para acudientes y estudiantes, los 
padres de familia deben conservar los criterios de presentación personal y los 
estudiantes asisten con uniforme de educación física completo. En próximos días 
enviaremos la información de los productos y los precios de los mismos.  
 
Con preocupación hemos observado que algunos padres de familia han 
descuidado los criterios de presentación personal para asistir a las reuniones y 
eventos institucionales, por esta razón les pedimos acogerse a ellos y cumplirlos a 
cabalidad, de lo contrario no se permitirá su ingreso o el de sus acompañantes a las 
instalaciones del colegio.  La elegancia siempre nos ha distinguido y es un 
diferencial de nuestra comunidad educativa. 
 
Según el manual de convivencia en el Titulo 4, numeral 4.4, Literal r: “CRITERIOS DE 
PRESENTACION PERSONAL PARA PADRES DE FAMILIA: Los padres de familia, acudientes 
y visitantes se presentarán a las asambleas, escuelas de padres, entregas de informes 
académicos, citaciones, eucaristías, honores a los símbolos y demás eventos institucionales de 
la siguiente manera: Los caballeros asisten sin gorras con pantalón largo (NO JEANS), camisa 
manga larga o manga corta y zapatos. Las damas asisten sin escotes, con pantalón, vestido o 
falda, que no sean cortas (las licras, leguis y jeans no son permitidos). EN CASO DE NO 
CUMPLIR CON ESTOS CRITERIOS SE PROHÍBE EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN”.  

 
Manifiesto mi agradecimiento a todas las familias que de manera puntual han 
realizado el pago de las pensiones, el compromiso de ustedes nos permite seguir 
prestando un servicio de excelente calidad. 
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Quiero presentar un saludo y una felicitación a todas las madres y abuelas de 

nuestra institución, ruego a Dios que siga derramando ternura, cercanía y alegría 

a través de cada una de ustedes. 

De acuerdo a las fechas establecidas, el martes 17 de mayo el almacén estará 

prestando servicio en las instalaciones del colegio entre las 9:00 am y la 1:00 

pm. 

Hemos iniciado el proceso de inscripciones para el año 2023. Para mayores 

informes comuníquese al teléfono: 6044757650 Ext. 102 o al móvil 313-815-23-33, 

304-630-42-10 o 313-815-23-20. Puede realizar la preinscripción en la página web 

www.buenconsejomedellin.edu.co en el botón Preinscripción aspirantes nuevos. 

 
Implorando el amparo y la protección maternal de Nuestra Señora del Buen 
Consejo:  
 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  

http://www.buenconsejomedellin.edu.co/

