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“Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar.  

Tener personas a quien amar, se llama Familia, 

 y tener ambas se llama Bendición.” (Papa Francisco).  

 

…  
CIRCULAR NO. 13 

 
 

Medellín, 22 de octubre del  2020 

 

Apreciados Padres de Familia 

ASUNTO: FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 

Cordial saludo. 

Desde nuestras miradas y en el ámbito en el que nos estamos moviendo y 

proyectando nuestra vida a la convivencia social, es necesario que revitalicemos 

esta alianza de construir entre todos el cuidado de nuestra casa común y los 

autocuidados que  debemos procurar  para conservar la vida, por tal motivo los 

invito  a que sigamos cuidando nuestras familias que es el don preciado que el 

Señor nos ha regalado. 

Teniendo presente que debemos continuar con los autocuidados, el Colegio 

termina este año lectivo 2020 con la virtualidad. 

Para el Año 2021, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad y teniendo 

presente los lineamientos de Secretaria de Educación y el Ministerio  de Salud, el 

colegio acata los ordenamientos que en el momento nos corresponda aplicar. Sin 

embargo, nos estamos preparando para empezar con la alternancia el próximo 

año  lectivo 2021. 

 

http://www.colegiocerini.com/
https://www.aboutespanol.com/definicion-de-familia-quien-es-parte-de-mi-familia-18501
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A continuación les presentamos  las fechas importantes para la terminación del 

año lectivo 2020. 

 

Fecha Actividad Responsables 

25 de septiembre al  25 
de noviembre del 2020 

Cuarto periodo 
académico 

Coordinación académica, 
Profesores y estudiantes 

25  de noviembre al 27 de 
noviembre del 2020 

Recuperaciones Coordinación académica, 
Profesores y estudiantes 

30  de noviembre  del 
2020 

Entrega de notas a los 
Padres de familia. 

Directores de grupo 

23 de noviembre a 10 de 
diciembre del 2020. 

Matriculas (se realizarán 
con horarios especiales, 
de acuerdo a las horas 
asignadas por la 
Institución.) 

Secretaria del Colegio. 
Hna. Doris Callejas y 
Jorge Iván Varelas. 

 

Quedo de ustedes muy agradecida por la confianza que han depositado en 

nuestra Institución “Una familia para familias” Que El Señor los siga bendiciendo y 

acompañando con sus gracias especiales.  

También deseándoles un feliz año 2021, lleno de mucha paz, prosperidad y 

augurando un año lleno de muchas gracias especiales para todos ustedes y sus 

familias. 

 

Atentamente, 

 

Hna. Gloria Gélvez S.  
Rectora  
 

http://www.colegiocerini.com/

