Manizales, 23 de agosto de 2018 Nº15
CIRCULAR ASPECTOS VARIOS
Apreciados padres de familia, un saludo muy especial lleno de bendiciones para su vida personal,
familiar y profesional.
Como ya deben estar enterados, en el marco del nuevo modelo pedagógico que nuestro colegio viene
implementando el presente año llamado: ESCUELA INTELIGENTE DESDE EL APRENDIZAJE
BASADO EN PROYECTOS Y TRABAJO COOPERATIVO, vamos a desarrollar el Congreso
Nacional de Pedagogía: “EDUCACIÓN PARA UN MUNDO CAMBIANTE”, el cual se realizará en las
instalaciones de nuestro colegio, el próximo viernes 31 de agosto, y para el cual esperamos cerca de
250 rectores de todo el país.
Como ustedes comprenderán, la logística para este evento académico de trascendencia nacional es
inmensa, desde monitorear vuelos, arribo de delegaciones, hospedajes, preparación del colegio,
ambientación de espacios, simulacros pedagógicos con los estudiantes escogidos (150
aproximadamente), etc.
Por tal motivo, hemos tomado las siguientes decisiones que nos ayudarán muchísimo para tener todo
listo y facilitar la logística:
1. Hemos decidido cambiar la modalidad de la celebración del día del abuelo prevista para la
próxima semana. Este año no la haremos de manera presencial como era tradicional, sino que
con sus nietos prepararemos unos detalles especiales los cuales serán enviados este viernes
24 de agosto.
2. El próximo viernes 31 de agosto solo vendrán al colegio los estudiantes seleccionados para
participar en las exposiciones del congreso (todos los elegidos ya lo saben pues la invitación ya
ha sido enviada a sus respectivos padres de familia). Los demás estudiantes NO tendrán clase
este día. Mil gracias por la comprensión ante esta situación.
3. Igualmente, el día de la familia, que según la agenda escolar estaba programado para el
domingo 2 de septiembre, también se cancela por este año, por lo cual el lunes 3 de septiembre
hay clase normalmente.
4. Este próximo domingo 26 de agosto, 42 funcionarios nuestros debe ser jurados de votación en
la consulta anticorrupción. Recordemos que la ley habla que tienen derecho a un día
compensatorio por prestar este servicio. Para no traumatizar las actividades del colegio con
tantos funcionarios que deben tomar su día compensatorio, hemos decidido otorgarlo de
manera colectiva el viernes 5 de octubre. Por tal motivo, ustedes pueden programar las
vacaciones de receso desde ese viernes, pues no habrá clases dicho día. Retornaremos del
receso escolar el siguiente martes 16 de octubre.
5. Espero que todos estos cambios de fechas en el cronograma, sean tenidos en cuenta para
favorecer las programaciones familiares y el desarrollo de nuestros compromisos
institucionales.
Como siempre, una gratitud eterna por su invaluable apoyo y comprensión a todas las dinámicas de
nuestra vida como colegio en continuo aprendizaje.
Siempre en fraterna y abierta comunicación,
JOSÉ MARINO GALLEGO RAMÍREZ
Rector

