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CIRCULAR No. 09

“El principio de la educación es predicar con el ejemplo”
Apreciados Padres de Familia.
Cordial saludo. Que la gracia y el amor de Dios sean siempre compañía en sus hogares.
Apreciados Padres de Familia, les damos gracias por todo el apoyo prestado en las actividades organizadas
para sus hijos; actividades enmarcadas en el apoyo espiritual, emocional y lúdico que debemos darles a ellos.
Gracias también, por permitirnos llegar hasta sus hogares con las actividades de la Pastoral Familiar y en la
Escuela para la Familia.
El viernes 2 de septiembre, terminamos el III Período Académico e iniciaremos el IV y último Período
Académico, el lunes 5. Un período decisivo para el año escolar, en donde debemos tener mayor
responsabilidad e interés, pues estamos muy cerca de alcanzar la meta propuesta y se hace necesario que,
tanto ustedes como nosotros, estemos atentos a hacer con más atención y fuerza, el acompañamiento a sus
hijos, nuestros estudiantes. Es necesario que revisemos cómo está nuestro hijo(a), en cada una de las
asignaturas, incluyendo inglés; por favor, no permita que se atrasen, asegurémonos que cumplan, de manera
responsable, con los distintos compromisos con los maestros.
La invitación es a revisar con ellos sus responsabilidades de cada día, a preparar bien y con tiempo las
Pruebas Acumulativas del último período, que se estarán haciendo en el mes de octubre. No adelante las
vacaciones de sus hijos, prográmese según el cronograma que se les dio desde el inicio del año lectivo. Es
el momento de hacer el esfuerzo hasta el final para dar lo mejor de cada uno de ellos y así obtener excelentes
resultados.
Los invito a revisar con sus hijos, los resultados del Tercer Período Académico: (Que equivale al 75% de la
nota del año escolar) y el acumulado de cada asignatura de todo el año. Que no tengamos sorpresas al
finalizar.
El viernes 2 de septiembre será la Eucaristía para la Bendición de las estudiantes de 11º grado que
presentarán las Pruebas Saber 11º el domingo 4 de septiembre.
También, este viernes 2 de septiembre a las 6:00 p.m. haremos nuestro Encuentro del Ágape y la
Ceremonia de la Cruz y la Luz con nuestros estudiantes que harán la Primera Comunión.
Unámonos en oración para que ellas puedan estar tranquilas con la certeza de una buena preparación que
seguramente se verá reflejada en los resultados de éstas.
El jueves 8 de septiembre será el Baby Shower a la Niña María, actividad especial en la Novena a la Niña
María. Este año no va a ser la excepción para darle a los niños recién nacidos, de madres de escasos
recursos económicos, los ajuares preparados por ustedes y sus hijos, para la Niña María. Cada grupo se
organizará con su Coordinador de Grupo para que todos vivamos el valor de la Solidaridad, que tanta falta
hace en el mundo entero, ante tanta pobreza que ha dejado este tiempo de pandemia. Estos ajuares se
llevarán al “Hospital del Niño Jesús”, al Hospital de la Universidad del Norte, a la clínica la Merced, pabellón
de madres con escasos recursos, en donde cada año nos permiten hacer esta hermosa misión. Un equipo
conformado por Padres de Familia, Estudiantes y Maestros organizarán esta entrega en los lugares antes
mencionados.
Este año también vamos a recoger, para este día un mercadito por cada grupo que será donado a los niños
más grandecitos, en sectores marginados de la ciudad, a través de un equipo conformado por algunos Padres
de Familia que nos apoyan en el Proyecto de Solidaridad.
El jueves 8 de septiembre, es la “Fiesta de la Niña María, Día del Estudiante Presentación”. Este día
tendremos la Eucaristía especial por ellos y por ustedes, su Familia. Los Padres de Familia que deseen,
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pueden asistir a la Eucaristía que está programada para las 7:30 a.m., luego seguimos con el programa para
nuestras Estudiantes, la salida es a 11:00 a.m. Preescolar y Primaria y a las 11:30 a.m. Bachillerato
El sábado 24 de septiembre, a las 8:00 a.m., reunión general de Padres de Familia para la entrega de
informes del III período. Deben estar a paz y salvo inclusive hasta el mes de agosto. Para esta entrega de
informes debe asistir con su hijo.
Del 6 al 26 de septiembre llevaremos a cabo la AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Es un momento muy
importante para nosotros como Institución, es una forma de participación que el Colegio les ofrece a ustedes,
para retroalimentar nuestro Servicio Educativo. Agradecemos su colaboración, su apoyo y el respaldo que
cada año ustedes nos brindan en este aspecto. Para hacer la autoevaluación, los invitamos a entrar a la
página Web del Colegio, www.colourdes.edu.co, link de “AUTOEVALUACIÓN”
26 de septiembre “Día de Damas y Caballeros” resaltamos la belleza del ser humano como máxima
creación de Dios, enfatizando en el ser hermosos de forma integral, cuidando la parte exterior: estando bien
organizados, aseados y bien presentados, pero priorizando la dimensión interior, a través de la vivencia de
los valores universales de la sana convivencia: respeto, tolerancia, prudencia, solidaridad, amor y sencillez,
entre otros.
Respetadas Familias, agradezco y felicito a los Padres de cada grupo que, con una gran responsabilidad,
sentido de pertenencia y consideración con el Colegio, hacen el pago oportuno de las pensiones de sus hijos.
Pero también debo invitar a aquellos Padres que están atrasados en el pago de las pensiones, a que se
pongan al día. Según el contrato de matrícula que firmaron ustedes, este pago debe hacerse en los 10
primeros días de cada mes, aun así, el recibo del mes facturado es vigente hasta el último día del mes.
Si usted está pendiente por pagos anteriores, puede hacer abonos significativos al valor de ésta. Recuerde
que puede pagar en línea. Acérquese al economato del Colegio, allí será prontamente atendido.
Estamos en el período de Inscripciones de estudiantes; nuevas familias nos solicitan cupos para sus hijos en
todos los grados. Es necesario saber si su hijo o hija vuelve a nuestro Colegio o podemos disponer de ese
cupo para el año 2023. Le agradecemos que, por favor, diligencie el formulario de reserva de cupo que
estará publicado en nuestra página web. Es necesario hacerlo para saber de los cupos que podemos ofrecer
para el siguiente año.
El Colegio no hará reserva de cupos para el año 2023 a estudiantes que no diligencien este formulario.
Este Link estará disponible en la página web, www.colourdes.edu.co del 1 al 15 de septiembre,
también se les hará llegar a través del Coordinador de Grupo.

Los invito a entrar cada día en la página WEB del Colegio: www.colourdes.edu.co, desde allí tendrá la
oportunidad de saber qué actividad se realiza día tras día, debe ver todos los días el Cronograma del mes,
allí están las actividades en las cuales, participan sus hijos. Seguimos haciendo las actividades con nuestros
Estudiantes, lo más cerca a lo que, presencialmente se tenían.
Visítenos en: Facebook e Instagram: Colourdes Presentación y en twitter: @Colourdesbaq
Recuerden que sus opiniones cuentan para nosotros, es así, que puede hacernos llegar sus manifestaciones:
en nuestra página web, en el link de contáctenos y a los correos electrónicos:
colegionsl@clourdes.edu.co. – rectoria@clourdes.edu.co
Agradezco todo su apoyo.
Mis oraciones por ustedes y su familia.
Atentamente,

ASTRID G. ARAGÓN RICO
Rectora
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