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Barranquilla, Enero 31 de 2018

CIRCULAR No. 01

“Todo me es permitido pero no todo me conviene”
1 Corintios 10,23
Iniciamos un nuevo año académico, con la bendición de Dios; agradeciéndole a Él su permanente
compañía durante el año 2017, con la certeza de seguir de su mano todo este año, en el cual
retomamos lo que era el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, un Colegio de niñas y niños, por allá
por el año 1934. Hoy vuelve a ser una bonita realidad en la ciudad de Barranquilla.
Quiero aprovechar este medio, para que juntos le agradezcamos a Hermana Luz América Hernández
Vásquez, toda su dedicación, entrega, compromiso, generosidad y servicio durante estos 7 años que
nos acompañó como Rectora del Colegio. A ella nuestra gratitud por todo el bien realizado con las
Familias, las Estudiantes, el Personal de la Institución y la Comunidad en General. Demos gracias a
Dios, por ella, por su gestión en el Colegio, que Él la guíe y la acompañe. Para Hermana Luz América
nuestro cariño y gratitud.
Hemos estado preparando este año con entusiasmo, lo hemos estado haciendo con grandes
expectativas, con mucho gozo, con un inmenso cariño por sus hijos y por ustedes. Así que el 2018,
además de ser el AÑO DE LA GRATITUD, estará también iluminado con los Principios Pedagógicos
de nuestra madre fundadora MARIE POUSSEPIN, desde “LA PEDAGOGÍA DE LA TERNURA”
atendiendo así a las necesidades de la niñez y la juventud actual en cuanto a la vigilancia y exigencia
pero con amor y ternura; en palabras de Marie Poussepin “Tened mucha ternura y vigilancia con la
juventud que educáis”
Las Citas Bíblicas que iluminan nuestra misión en este año académico son muy especiales. Se las
compartimos para que también en casa las mediten con ellos y sea motivo de diálogo familiar
alrededor de la Palabra que es Viva, eficaz y operante por sí misma.
Para los Estudiantes TODO ME ES PERMITIDO PERO NO TODO ME CONVIENE 1 Corintios 10,23
Para los Docentes Maestro Guía: “INSTRUYE AL NIÑO EN EL CAMINO CORRECTO, Y AÚN EN
SU VEJEZ NO LO ABANDONARÁ” Proverbios 22, 6
Los Valores que este año fortaleceremos, sin descuidar los valores de siempre que no son
negociables:
Primer Período: LIBERTAD
Segundo Período: VERDAD
Tercer Período: AMABILIDAD
Cuarto Período: ACEPTACIÓN
Con estos Valores 2018 y con los que siempre hemos fortalecido como Institución Educativa, vamos
a ayudar a nuestros estudiantes a que cada día sean mejores personas, líderes de su propia vida y
capaces de ser transformadores de su historia personal, familiar y social. Son estos Valores con los
que premiaremos a las estudiantes, de acuerdo con lo contemplado en el Reglamento Escolar o
Manual de Convivencia vigente. Les pido el favor de tenerlo en cuenta.
Anexamos a esta circular el CALENDARIO ESCOLAR; por favor esté atento a la finalización de cada
período y al corte parcial de notas que en él hacemos. Allí también está el tiempo de las vacaciones
de sus hijos, éstas no se adelantan.
Recuerden leer el cronograma de actividades, adjunto a esta circular, allí están relacionadas todas las
actividades del mes, en las cuales usted puede participar. Destacamos en éste:

Viernes 2: Salida de las estudiantes a las 11:00 a.m. El viernes de “Guacherna” Tendremos Jean
Day. Este día será la primera actividad del Carnavalito Solidario Lourdeño. La salida de todas las
estudiantes es a las 11:00 a.m. por lo congestionado del tráfico por las fiestas del Carnaval de
Barranquilla. Por favor organicen esto con las personas que transportan a sus hijas.
Jueves 8: “Carnavalito Solidario Lourdeño”. Salida 11:00 a.m. Jean Day, es la fiesta de la Solidaridad
con nuestros hermanos más necesitados. Los Padres de Familia están cordialmente invitados.
Viernes 9: No hay actividades académicas en el Colegio porque se inician los Carnavales de
Barranquilla y el día previo a esto se congestiona la ciudad y nuestro sector se hace caótico con el
tráfico vehicular.
Miércoles 14: Iniciamos el tiempo de Cuaresma. Tendremos la Eucaristía en honor a la fiesta de
nuestra Patrona “Nuestra Señora de Lourdes”. Tendremos la imposición de la ceniza. 6:45 a.m. Están
cordialmente invitados
El sábado 17 de febrero a las 7:00 a.m., celebraremos la primera reunión de Padres de Familia
(Asamblea), se hará en el Coliseo del Colegio y luego, en el salón de clases, con los Coordinadores
de Grupo y los Padrinos de sus hijas en este nuevo año lectivo.
Estimados Padres de Familia, les invito a leer, interpretar e interiorizar en el Reglamento Escolar o
Manual de Convivencia, el Capítulo X todo sobre el Sistema Institucional de Evaluación de las
Estudiantes “SIEE”. Ya el año pasado (2017), socializamos con ustedes los cambios que tenemos y
que fueron aprobados por el Consejo Directivo. Que sea para ustedes también, al igual que para
nosotros y nuestros estudiantes, sus hijos, motivación permanente para ser cada día mejor y dar de sí
mismos todo lo que son capaces de dar y de exigirse. Recuerden que “Sin Exigencia, no hay
Excelencia”.
Seguimos invitándolos a mantener abiertos nuestros canales de comunicación. Sus opiniones
cuentan para nosotros y por varios medios recogemos sus manifestaciones: tenemos el Buzón físico
de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (QRSF), que está a la entrada por el lado de la
carrera 49 y el correo electrónico colegionsdlourdes@gmail.com. Además de la circular y el
cronograma que cada mes ustedes reciben y que está en la página WEB del Colegio
www.colourdes.edu.co, por medio de los cuales pueden estar informados del día a día del Colegio.
Visítenos en: Facebook: Colourdes Presentación, en twitter: @Colourdesbaq. y en nuestro Blog
colourdespresentaciónblogspot.com.co.
Agradezco el apoyo y colaboración con el colegio. La familia es la escuela donde se construye el
amor, la paz y demás valores.

Dios nos siga bendiciendo.

Atentamente,

ASTRID GUADALUPE ARAGÓN RICO
Rectora (E)

“Tened mucha ternura y vigilancia
con la juventud que educáis”
Marie Poussepin
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PERÍODO
ESCOLAR

SEMANAS

FECHA/ ESTUDIANTES

FECHA/ PROFESORES

PRIMER SEMESTRE

20

Enero 17 a Junio 8

Enero 9 a Junio 13

SEGUNDO SEMESTRE

18

Julio 9 a Noviembre 15

Julio 9 a Diciembre 7

PERÍODO DE VACACIONES

FECHA/ ESTUDIANTES

FECHA/ PROFESORES

INTERMEDIO

Junio 9 a Julio 9

Junio 10 a Julio 5

FINAL

Noviembre 15

Diciembre 7

Febrero 12 y 13
Carnaval de Barranquilla

Febrero 12 y 13
Carnaval de Barranquilla

Octubre 7 al 15
Receso de las Estudiantes

Semana de planeación
Institucional

FECHAS / ESTUDIANTES

FECHA/ PROFESORES

Marzo 24 al 31

Marzo 24 al 31

OTROS

SEMANA SANTA

PERÍODOS ACADÉMICOS
PRIMER PERÍODO

Enero 17 a Marzo 23 (10 Semanas)

SEGUNDO PERÍODO

Abril 2 a Junio 1 (9 Semanas)
Junio 5 al 8 y Julio 9 a Septiembre 7
(10 Semanas)
Septiembre 10 a Noviembre 15
(9 Semanas)

TERCER PERÍODO
CUARTO PERÍODO

RECTORA: HNA. LUZ AMÉRICA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
OCTUBRE 30 DE 2017
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