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“Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga, lo 
incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen”. 

San Agustín 
 

Con estas palabras del gran Santo de Hipona los saludo 
deseando bienestar a cada uno y a sus familias.  
Estos momentos que vivimos exigen de los padres de 
familia una gran claridad para orientar a sus hijos, contra la 
corriente de un mundo lleno de superficialidad, donde 
hemos normalizado una serie de conductas y actitudes, 
amparados en la idea de que “todo mundo lo hace”. Ojala 
que a la hora de tomar decisiones y salvaguardar la 
integridad física, emocional y espiritual de nuestros 
estudiantes, nos mueva la rectitud y no la influencia o las 
tendencias de moda. No tengamos miedo a ser 
diferentes. 

 
RESERVA DE CUPO: Informamos que hasta el 19 de Agosto estará habilitada la 
plataforma SISGA para  realizar la reserva de cupo correspondiente al año 2023. El 
procedimiento es el siguiente: 

1. Ingrese a la plataforma : www.sisga.com.co/saga 
2. Escriba el Usuario y la contraseña del estudiante 
3. Haga click sobre la opción Utilidades que se encuentra en el menú 
4. Seleccione reserva de cupo 
5. Seleccione el grado para el cual desea reservar el cupo 
6. Finalice haciendo click sobre el botón  Reservar 

Nota: Si usted no realiza este procedimiento entenderemos que no está interesado en 
renovar la matrícula y el  Colegio podrá disponer de su cupo para los nuevos aspirantes. 

 
SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES: Le ruego a los padres de familia que garanticen 
el cuidado de sus hijos, de manera especial los fines de semana, en fiestas y 
celebraciones donde están expuestos a múltiples riesgos y son ustedes quienes deben 
protegerlos y custodiar su integridad.  No pongamos en riesgo la vida de nuestros 
estudiantes, cuando salgan por las porterías elegidas, sus acudientes deben 
recogerlos en la puerta, no está permitido que ellos crucen la calle solos, si los va 
a transportar en moto, es requisito indispensable el uso del casco. 
 
SALIDA PEDAGOGICA TERCER PERIODO: El 18 de Agosto se realizará la tercera 
salida pedagógica de investigación, recuerde que es fundamental estar a paz y 
salvo por todo concepto, incluida la pensión del mes de agosto, para poder disfrutar 
de este beneficio. Quienes no asistan se quedan con trabajo en casa.  
 
INSCRIPCIONES 2023: continuamos el proceso de inscripciones para el año 2023, 

contamos con becas hasta del 50 % en 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 WhatsApp 304-630-42-10. 

 
FERIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD: El viernes 12 de Agosto tendremos la feria de la 
antioqueñidad, en la cual ustedes pueden participar siguiendo estas orientaciones:  

HORA ACTIVIDAD 

9:30 a.m. Acto cívico Día de la Antioqueñidad y Batalla de 
Boyacá  

10:30 a.m. Desfile de la Antioqueñidad por las calles del 
barrio. 

11:30 a.m. Disfrute de la feria y muestra gastronómica  



COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro- Concejo de Medellín 

BAZAR GASTRONOMICO 

GRADOS PRODUCTO PRECIO 

PRESCOLAR MAZORCA       5.000 

SEGUNDO 

OBLEAS, SOLTERITAS, 
DULCES TRADICIONALES, 

SORPRESAS 2.000 

PRIMERO 
PAPA CRIOLLA  CON SAL Y 

LIMON 4.000 

TERCERO  -  CUARTO 
AREPA BURGUER + 

GASEOSA 6.000 

QUINTO 
POSTRES Y ARROZ CON 

LECHE 3.000 

SEXTO SALPICON CON HELADO 3.000 

SEPTIMO 
MANGO BICHE CON SAL Y 

LIMON 3.000 

OCTAVO GASEOSA 1.000 

NOVENO-UNDECIMO CHUZOS + GASEOSA 8.000 

DECIMO 
AREPA DE CHOCOLO CON 

QUESO + GASEOSA 4.000 

 

 El ingreso de los estudiantes es en el horario habitual, para desarrollar las tres 
primeras horas de clase. 

 Para evitar congestión, los estudiantes podrán adquirir los fichos desde las 
primeras horas del día viernes. En caso de pérdida el colegio no se hace 
responsable. No se devolverá dinero después de haber comprado los fichos. 

 Los estudiantes asisten con uniforme de educación física. 

 El porte y uso de celulares por parte de estudiantes no está permitido 

 Por razones logísticas Solo se permite el ingreso de padres, hermanos o abuelos 
de los estudiantes. Ninguna persona distinta al núcleo familiar debe asistir. 

 En el desfile los padres no deben ir al lado de los estudiantes, ni proporcionarles 
ningún alimento o bebida; esto con el fin de garantizar el orden y la belleza durante 
el recorrido. 

 Los padres de familia pueden asistir con ropa cómoda, no se permite el ingreso 
con jean rotos, ni shorts, pantalonetas o bermudas. 

 Durante la jornada tendremos juego de Bingo. 

 
Los encomiendo en mis oraciones y suplico a la Madre del Buen Consejo que los 
guarde de todo mal y peligro. 
 

Agradezco la atención prestada. 
 
 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


