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Circular No. 10 

Medellín, 6 de julio de 2020 

 

Señores: 

 Padres de familia  

Asunto: Fechas importantes para tener presentes. 

 

Cordial Saludo, 

En este tiempo de confinamiento, en el que nos debemos sentir “una familia para 

familias” hace que nuestros lazos de fraternidad y corresponsabilidad sean más 

fuertes.  Es un tiempo que nos  invita a vivir la unidad  y a la vez,  nos ayuda a 

equilibrar nuestras angustias, inquietudes y expectativas que  estamos viviendo 

en este tiempo de crisis mundial.  Los invito a que le pidamos al  Dios de la Vida 

que nos acompañe y nos dé las gracias especiales, que cada uno necesita, y el 

de mantenernos siempre atentos  y disciplinados a cuidar lo más preciado para 

todos que es nuestra salud y la de nuestros hijos. 

A continuación les compartimos las siguientes fechas a tener presente. 

              Calendario Académico Fechas 

  

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO  20 de abril al 12 de julio  2020 
 

Receso estudiantil  13 de julio al 20 de julio del 2020 

Entrega informes 29 de Julio 2020 

Semana de recuperación 21 al 24 de julio 2020  

TERCER PERIODO ACADÉMICO  
 

21 de julio al 25 de Septiembre de 
2020 

Receso estudiantil 5 de octubre al 12 de octubre de 
2020 



CUARTO PERIODO ACADÉMICO  28 de septiembre al 25 de 
noviembre del 2020 

 

Agradecemos de corazón la disponibilidad y el acompañamiento a nuestros 

estudiantes en este proceso de la virtualidad remota.  Sabemos que no es fácil, 

sin embargo, los felicito por que ustedes también son parte fundamental en este 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Dios les pague y sigamos haciendo de 

nuestros estudiantes hombres y mujeres de bien para una mejor respuesta a lo 

que la sociedad nos está pidiendo en este momento incierto, pero que deja 

buenos aprendizajes para la vida y la convivencia. 

Atentamente, 

 

Hna. Gloria Gálvez Silva 

Rectora 

 


