Franciscanas de María Inmaculada
Identificación Dane 305001- 003505
NIT: 860.020.232-8

INFO-SCA
FECHA: De:

Septiembre 26

A:

Octubre 01

Año: 2022

SEMANA 02 CUARTO PERÍODO

Mes Fecha
09

26

Mes Fecha
09

27

Mes Fecha
09

28

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Lunes

7:00 a.m.

Eucaristía Grado 3°

Directora de Grupo

9:15 a.m.

Reunión Comité de Convivencia

Coordinación General

Jornada Escolar

Entrega a Psicoorientación de
Informe de Comisión de Evaluación
y Promoción
Tercer Período

Directores de Grupo

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Martes

7:00 a.m.

Eucaristía Grado 1°B

Directora de Grupo

7:50 a.m.

Formación Grupal Grado 6º

Psicoorientación

10:15 a.m.

Taller Realidades de Género
Grado 11º

Proyecto Sexualidad

3:00 p.m. a 5:00
p.m.

Espacio de formación: Gestión
Académica y de Convivencia

Directivos y Docentes

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Miércoles

7:00 a.m.

Eucaristía Grado Pre-escolar

Directora de Grupo

Nota: Los estudiantes de Preescolar ingresarán a las 6:30 a.m.

Mes Fecha
09

29

9:15 a.m.

Taller Noviazgo Grado 10º

Proyecto Sexualidad

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Jueves

7:50 a.m.

Confesiones Estudiantes de Primera
Comunión
Nota: Estar atentos a las
indicaciones de Pastoral.

Proyecto de Pastoral

Mes Fecha
09

30

9:15 a.m.

Triduo en Honor a San Francisco de
Asís. Día 1

Proyecto Pastoral

12:50 p.m.

Reunión de Mediadores Escolares o
Gestores de Paz

Docente Lina Marcela
Esquivel

1:40 p.m.

Reunión Representantes de Grupo

Docente Lina Marcela
Esquivel

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Viernes

9:15 a.m.

Triduo en Honor a San Francisco de
Asís. Día 2

Directora de Grupo

8:30 a.m. a 12:30
p.m.

Feria Universitaria
VIVE FUTURO FEST
Universidad de Medellín.

Proyecto Orientación
Vocacional

10:00 a.m.

Ensayo Primera Comunión
Parroquia Santa Gema
Nota: Estar atentos a las
indicaciones de Pastoral.

Proyecto de Pastoral

Jornada Escolar

Entrega en Coordinación General de
los siguientes documentos:

Docentes

• Observador del Estudiante.
• Planillas Físicas.
• Carpeta Física Actas Padres de
Familia.
• Compromisos Académicos y de
Convivencia (Físicos).
• Acta Entrega de Informes Tercer
Período.
• Auto-evaluación Docente. Tercer
Período.
• Plan de Aula final Tercer Período.

Mes Fecha
10

01

Día

Hora

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Sábado

10:00 a.m.

Primeras Comuniones
Parroquia Santa Gema

Proyecto de Pastoral

OBSERVACIONES
•

Les recordamos a los estudiantes que no obtuvieron los resultados satisfactorios en algunas
asignaturas, deberán hacer entrega de los talleres de recuperación el lunes 03 de Octubre a cada
uno de los Docentes. Dichos talleres fueron enviados en la Entrega de Informes del día 23 de
septiembre del año en curso. No habrá otra fecha para su entrega.

•

Adicionalmente deberán estar atentos a la programación institucional para las sustentaciones y
evaluaciones en la Semana del 18 al 21 de Octubre, las cuales saldrán en el INFO-SCA.

•

Se les recuerda a los Padres de Familia y Estudiantes del Grado Undécimo, que el 30 de septiembre
se tiene programado visitar la Universidad de Medellín para participar de la feria universitaria. Por lo
tanto, no olviden hacer lectura de la Circular 05, diligenciar el permiso y cancelar el pago de la salida a
más tardar el miércoles 28 de septiembre.

•

Se les informa que los estudiantes saldrán a la semana de receso el viernes 07 de Octubre hasta el
lunes 17 del mismo mes (Festivo). Retomarán labores académicas el martes 18 de Octubre en el
horario habitual.
Agradecemos a todos los Padres de Familia su compromiso en cuanto al pago oportuno de las
pensiones, lo cual garantizó su presencia en el encuentro de entrega de informes y socialización de los
procesos de sus hijos durante el tercer periodo. Fue un espacio muy bien valorado por algunos de
ustedes, al igual que enriquecedor, ya que propicio cercanía y fraternidad entre Familia y Colegio.

•

•

Les recordamos toda la Comunidad Educativa ser partícipes de la Actividad del Bono Navideño, que se
referenció en la Circular 06 que se compartió la semana pasada, en la que deseamos que cada familia
se sume a ésta comprando o vendiendo dos Bonos, los cuales ya han sido entregados a los
Estudiantes por parte del Director de Grupo. Agradecemos su colaboración y compromiso con las
actividades en pro del Colegio.

•

Coordinación General agradece a los Padres de Familia la disponibilidad y tiempo dedicado para la
ejecución de la “Evaluación Docente 2022”, que se realizó durante las dos semanas anteriores, a partir
de la construcción virtual de formularios individuales para cada Docente. Dicha actividad fue la
oportunidad para escuchar sus percepciones en cuanto al desempeño de los Profesores. ¡Muchas
Gracias a los que participaron!

•

Nuevamente se les reitera a los Padres de Familia la necesidad de hacer entrega física de excusas y
permisos en los tiempos establecidos por el Colegio, según lo establecido por el SIEE, con el propósito
de no afectar los procesos escolares de los estudiantes.
“Para presentación extemporánea de evaluaciones los/las estudiantes deben presentar
excusa el día de su reintegro al Colegio por escrito, firmada por los Padres de Familia o
acudientes y anexar certificados médicos expedidos por las EPS, de acuerdo al caso”.
(4.2 Proceso Evaluativo. Literal 6. Página 12).

•

Invitamos a todos los estudiantes del Colegio a utilizar responsablemente los espacios de los
descansos, propiciando un buen comportamiento y generando prácticas de convivencia armónicas en
el trato.

