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Con profunda alegría los saludo y les 
doy la bienvenida a este segundo 
semestre del año 2022. Deseo bienestar 
para cada una de sus familias y confío 
que juntos vamos a seguir en el 
empeño de acompañar eficientemente 
a nuestros estudiantes para garantizar 
los mejores resultados en su formación 
humana, cristiana  e intelectual. 
 
Tengan presente que el próximo 
viernes 15 de Julio, todos los 
empleados tendremos nuestra jornada 
de retiro espiritual (Casiciaco) por este 
motivo los estudiantes no tendrán 
clase. 
 

Al finalizar el primer semestre de 2022 el sistema de cartera procedió con la 
facturación de intereses de mora a todos aquellos padres de familia que 
presentaron algún retraso en el pago de las pensiones, por favor revisar si 
tienen facturas pendientes en el sistema o acercarse a la secretaría y solicitarla 
para realizar dicho pago y evitar inconvenientes futuros. 
 
Manifiesto una vez más mi gratitud y reconocimiento a todas aquellas 
familias que con esfuerzo y responsabilidad han realizado el pago 
oportuno de las pensiones. Dios recompense su generosidad. 
 
Recuerden que las convivencias de los estudiantes inician en el mes de 
agosto y que el plazo límite de pago es el 31 de julio, las facturas están 
disponibles en el sistema de cartera. Comparto cronograma y les recuerdo que 
el valor incluye transporte, alimentación y material. Los estudiantes ingresan 
al colegio en el horario habitual, con uniforme de educación física 
completo y camiseta de deportes, la convivencia inicia con la celebración de 
la Eucaristía a las 7:00 am en el auditorio Fray Luis de León, es importante que 
los acompañen en esta celebración, el regreso al colegio está programado para 
las 4:45pm, hora en que los deben recoger.  
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CRONOGRAMA DE CONVIVENCIAS 2022 
GRADO FECHA 

PRIMERO AGOSTO 09 

SEPTIMO AGOSTO 23 

PREESCOLAR  AGOSTO 25 

CUARTO AGOSTO 30 

NOVENO SEPTIEMBRE 13 

SEXTO SEPTIEMBRE 15 

OCTAVO SEPTIEMBRE 20 

DECIMO SEPTIEMBRE 22 

TERCERO SEPTIEMBRE 27 

UNDECIMO SEPTIEMBRE 29 

QUINTO OCTUBRE 4 

SEGUNDO OCTUBRE 20 

 
 
El sábado 30 de julio tendremos escuela de padres a las 8:00 am, recuerde 
que es un compromiso con la formación de sus hijos asistir a estos encuentros  
y que la inasistencia a tres reuniones  conlleva la no renovación de 
matrícula para el año siguiente. CUENTO CON SU ASISTENCIA y 
observancia de los criterios de presentación personal establecidos en el 
Manual de Convivencia. 
 
El 18 de agosto tendremos la salida pedagógica para fortalecer los 
procesos de investigación, es requisito indispensable estar al día con las 
pensiones, incluido el mes de agosto para disfrutar de este estímulo. 
 
Hemos iniciado el proceso de inscripciones para el año 2023, contamos con 

becas hasta del 50 % para el nivel Preescolar. Para mayores informes 

comuníquese al teléfono: 6044757650 Ext. 101 o 102 o al móvil 321-815-23-33, 

321-815-23-20  o al whtasap 304-630-42-10. 

 
Imploro la protección maternal de la Reina y Señora del Monte Carmelo y 
suplico  que nos guie en nuestra peregrinación por este mundo. 
 
 

Agradezco la atención prestada. 
 
 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


