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Les saludo con el corazón lleno de gratitud y el 
alma exultante de gozo por la próxima 
beatificación de la religiosa colombiana, 
madre María Berenice Duque, en la catedral 
metropolitana de Medellín el 29 de octubre de 
2022. Ella es propuesta como modelo de 
servicio a los pobres y abanderada de la 
promoción social de los niños, jóvenes y 
mujeres, sin distinción de razas ni condición 
social, así como por la fundación de 
Congregación de las Hermanitas de la 
Anunciación. A Cristo, gloria de los Santos, 
alabanza por los siglos. 

 
Hemos iniciado la semana de la convivencia con el desarrollo de actividades que 
buscan promover la integración, el respeto y el aprovechamiento del tiempo libre. Es 
importante recordar algunos eventos en los que contamos con su asistencia: 
Martes 25 de Octubre: 10:00 am rondas infantiles 
Jueves 27 de Octubre: 8:00 am Feria interinstitucional de investigación 
Viernes 28 de Octubre: 7:00 am Feria Anglosajona. 
 
Los invito de manera muy especial para que nos encontremos el viernes 28 de Octubre 
a las 7:00 pm y vivamos el ágape de la fraternidad, espacio para orar y agradecer 
juntos. Recuerde presentarse cumpliendo el código de vestuario del colegio, los 
estudiantes asisten con uniforme de gala. 
 
El 2 de noviembre inician las novenas de navidad en el colegio, sea esta la 

oportunidad propicia para prepararnos a la gran celebración del nacimiento del 

Señor. En cada día se hará la colecta de productos para bebe y aseo personal 

para apoyar obras sociales dedicadas a atender madres gestantes y lactantes 

en situación de vulnerabilidad y a personas privadas de la libertad. Contamos 

con su apoyo generoso. 

Las novenas se desarrollarán según el siguiente cronograma a las 11:00 am. 

Recuerde asistir cumpliendo el código de vestuario del colegio: 

GRADO DÍA FECHA DETALLE 

5ºB y 6º 1 Noviembre 2 Productos para bebe  

4º y 8ºB 2 Noviembre 3 Aseo personal 

1º y 5°A 
 

3 Noviembre 8 Aseo personal 

3° y 9º 4 Noviembre 9 Productos para bebe 

2°B Y 7° 5 Noviembre 10 Productos para bebe 

Preescolar 6 Noviembre 15 Aseo personal 

2°A Y 8°A 7 Noviembre 16 Productos para bebe 

10° 8 Noviembre 17 Aseo personal 

11° 9 Noviembre 18 Aseo personal 

 

Recuerden que las matriculas se realizarán únicamente el día 6 de diciembre 

en un horario de 7:00 am a 7:00 pm. Quienes deseen acceder al descuento de 

pronto pago por cancelar todo el año 2023, deben acercarse a secretaria para 

solicitar la liquidación de la anualidad o comunicarse a los teléfonos 6044757650 

Ext. 101 o 102 o al móvil 321-815-23-33, 321-815-23-20  o al WhatsApp 304-630-

42-10. 
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Continuamos con las inscripciones para el año 2023, aun contamos con becas 

hasta del 50 % para el nivel Preescolar.  

Asegurándoles mis oraciones y encomendándolos al amparo maternal de nuestra 
Señora del Buen Consejo  
 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


