
 
 

CIRCULAR No. 2 
 
 
DE:  RECTORIA 
PARA:   PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO: AJUSTES AL CRONOGRAMA 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
En nombre de la Comunidad Educativa, presentamos a ustedes un cordial saludo y nuestros deseos 
porque este tiempo de Cuaresma sea la oportunidad de revisar nuestras vidas y convertirnos al 
Señor Jesús que, en su infinita misericordia, dio la vida por nosotros.  
 
Los invitamos a tener en cuenta las siguientes informaciones: 
 
CRONOGRAMA: Nos llegaron disposiciones externas que debemos cumplir. Por un lado, desde el 
Ministerio de Educación, la Resolución 1522 de 07 de febrero de 2017 que define las fechas del “DÍA 
E” y “DÍA E DE LA FAMILIA”; por otro, los lineamientos dados para los sistemas de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, dados por el Ministerio del Trabajo el pasado 25 de febrero del año 
en curso y las sanciones que acarrea el incumplimiento a lo establecido en el decreto 1072 del 26 
de mayo de 2016 y el decreto 472 de 2017. A raíz de esas disposiciones hemos realizado ajustes al 
cronograma que les solicitamos tener presentes:  
 
Viernes 07 de abril: Jornada Pedagógica de capacitación de brigadas de seguridad. Las estudiantes 
no asisten a clases, ya que  todo el personal docente, administrativo y de servicios del Colegio estará 
realizando ese entrenamiento y formación.  
 
Miércoles 03 de mayo: Primera jornada de admisiones 2018. 
 
Miércoles 10 de mayo: “DÍA E” (M.E.N.) No hay clases. Según los lineamientos del Ministerio, se 
trabajará en el análisis y compromisos institucionales de mejoramiento del ISCE. Asiste todo el 
personal docente, el Consejo de Padres, Representantes de la Asociación de Padres y un equipo de 
estudiantes seleccionado para esa jornada de evaluación institucional.  
 
Sábado 13 de mayo: “DÍA E DE LA FAMILIA”. (M.E.N.) Se convocará a los padres de familia para 
desarrollar las actividades que disponga el Ministerio de Educación y socializar los acuerdos 
asumidos el día miércoles 10.   
 
Sábado 17 de junio: Presentación de los proyectos de Educación Artística y Día de la Familia 
Rosarista. Se realiza el bazar organizado por la Asociación de Padres de Familia. 
 
Sábado 24 de Junio: Entrega de informes del segundo bimestre a Padres de familia. 
 
 



 
 
 
ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA: Igualmente les solicitamos tener presentes los 
siguientes aspectos: 
 
Valoramos el don de la vida y entendemos que las familias quieran celebrar los cumpleaños a sus 
hijos e hijas; pero el Colegio no es el lugar adecuado para tales celebraciones. Les solicitamos realizar 
esos agasajos en sus hogares. Entiendan que nosotros tenemos una razón de ser y más de 
ochocientos(as) estudiantes. Un cumpleaños es siempre especial en el Colegio, no faltan los saludos, 
el abrazo de los amigos, el canto alegre del feliz cumpleaños. Así expresamos nuestro afecto 
comunitario, pero no podemos dar paso a otros aspectos de orden alimenticio, recreacional, 
decorativo, etc., para lo cual el hogar y otros lugares especializados para tales celebraciones son los 
espacios adecuados.   
 
Algo similar pasa con la práctica del compartir que se da en bachillerato. Valoramos ese ejercicio de 
celebrar algún motivo de aula o de los grupos mediante el compartir la lonchera de la media 
mañana. Por razones de seguridad, el Equipo Directivo ha determinado no permitir la solicitud de 
domicilios de alimentos. No solo por los costos que se convierten en exigencias a compañeras, sino 
por razones de la organización de la jornada escolar y de seguridad dada la diversidad de 
procedencia de tales domicilios.  
 
Sabemos que entienden nuestras razones y esperamos contar con su colaboración y apoyo. 
Seguiremos expresando los mejores deseos y el afecto por el cumpleaños; seguiremos 
compartiendo logros y loncheras cuando la ocasión lo amerite; pero no se autorizarán  otras formas 
de festejar que son apropiadas en otros espacios diferentes al colegio, así como no se autorizarán 
servicios de domicilios de alimentos.  
 
Esperamos que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos y deseamos de corazón que todo 
podamos continuar nuestra preparación para vivir de la mejor manera posible la Semana Santa. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
SOR MARTA LUCÍA CORREAL B., O.P.  
 


