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CIRCULAR A PADRES/MADRES DE FAMILIA NO 04

Queridos Padres/madres de familia:

IMPORTANTE

26 de junio
Se termina el II
periodo.
30 de junio –
3 de julio
Semana de
Desarrollo
Institucional con
docentes y
administrativos.
30 de junio –
13 de julio
Receso de
estudiantes
14 de julio
Reinicio de
labores
escolares para
estudiantes.
Inicia III Periodo
17-18 de julio
Entrega de
informes
valorativos de II
Periodo
21-31 de julio
Actividades de
apoyo II periodo
Facebook:
Colegio María
Auxiliadora
Norte.
- Instagran:
@colmauxinorte
- You tube:
colmauxinorte

“Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en
un mundo enfermo. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo
que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es” (Papa Francisco)

Reciban un saludo lleno de mucha alegría y esperanza en medio de estas
circunstancias jamás imaginadas, que han modificado de manera profunda nuestras
formas de hacer, de relacionarnos y de seguir haciendo vida nuestra misión
educativo-pastoral.
Seguimos unidos como Familia Mauxi Norte, sosteniéndonos con la oración, la
fraternidad y la solidaridad. Aprovecho para agradecer los gestos de generosidad de
tantos padres y madres de familia que han donado el 12% de descuento, otorgado
por el colegio, para ser conferido a alguna familia de las que se han visto afectadas
significativamente por esta crisis sanitaria y económica. La campaña sigue abierta,
pues son muchas las familias que han seguido solicitando algún auxilio
extraordinario.
Se acerca la finalización del segundo periodo académico y con alegría y satisfacción
evidenciamos grandes logros en las estudiantes, quienes han sabido adaptarse a
esta nueva modalidad virtual y poco a poco han crecido en autonomía, disciplina
personal, resiliencia y han desarrollado nuevas habilidades necesarias para navegar
en el mundo digital.
Grandes logros evidenciamos también en los docentes que con competencia han
sabido salir al encuentro de las nuevas necesidades que se han presentado con el
fin de seguir prestando el servicio educativo con calidad, pero también con
HORIZONTE
INSTITUCIONAL
humanidad. Gracias
a ustedes
padres de familia por el acompañamiento, el cual se
ha tenido que intensificar por la situación que estamos viviendo. Los motivo para que
sigan siendo para sus hijas una presencia que dé seguridad, serenidad y sostenga
emocionalmente.
Les comparto información de suma importancia.
1. Para estudiantes de Pre-Escolar, 1°, 2° y 3° de básica primaria: El horario de
la próxima semana seguirá siendo normal, de 8 am a 12.20 m. Los docentes
aprovecharán para ir finalizando el segundo periodo y terminar de evaluar los
procesos de aprendizaje de las estudiantes. En algunas ocasiones algunos
docentes de asignaturas asincrónicas requerirán encontrarse con las niñas; en
este caso, la acompañante les comunicará con anticipación.
2. Evaluaciones finales de período para estudiantes de 4° y 5°: Nuestra
evaluación es vista como un proceso formativo, procesual, sistemático y reflexivo,
por lo tanto, más que una nota, evaluamos el desempeño de las estudiantes,
desde sus habilidades, destrezas, competencias, participación y nivel de
comprensión en los tópicos desarrollados.
Las evaluaciones están programadas para ser realizadas entre el martes 23 y el
viernes 26 de junio. Será una semana de evaluaciones y de algunos encuentros
para las asignaturas asincrónicas, además de la entrega y socialización de las
finales de síntesis; por ello las estudiantes sólo se conectarán a la hora
indicada en el horario y en caso de que algún docente de hora asincrónica
lo requiera ( ver al respaldo de la hoja) Se ha determinado esta dinámica más
flexible en el horario con el fin de que las estudiantes tenga tiempo suficiente para
prepararse a conciencia y obtener excelentes resultados en sus desempeños.
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Les recomiendo la PUNTUALIDAD y la RESPONSABILIDAD en esta última semana. Quien no se
presente a la hora asignada para la evaluación y no tenga una excusa justificada desde las
coordinaciones no se le dará la oportunidad de volver a presentarla. Recordemos que el periodo
culmina el 26 de junio y la entrega de informes valorativos del II periodo está programada
para el viernes 17 y sábado 18 de julio, en horario asignado por la acompañante de grupo. Son
las únicas fechas en que los docentes estarán disponibles para atenderlos. Es de suma importancia
padre y madre de familia contar con su asistencia y la de su hija en esta reunión.
3. Acuerdo Económico: Les recuerdo el compromiso adquirido con la Institución en lo concerniente
al pago mensual. Seguimos evaluando la cartera morosa y después del mes de julio se tomarán
las medidas pertinentes. Les recuerdo que en caso de seguir otorgando el 12% de descuento en el
segundo semestre dependerá de cuanto haya disminuido la cartera morosa y se le seguirá
otorgando solo a quienes estén a paz y salvo con la institución.
4. A partir del 15 de julio se abrirán las inscripciones para el año 2021. Para cualquier información
al respecto pueden visitar la página web de la institución o comunicarse con la secretaría a través
del correo secretaria@colmauxinonorte.edu.co. Gracias por referenciar el colegio y hacer posible
que muchas más niñas y jóvenes quieran se formadas según la Propuesta Educativa Salesiana.
Por útimo, les comparto el horario de las Evaluaciones para la Básica Primaria ( grado 4° y 5°)

CURSO

MARTES 23

CUARTO
A

Matemática: 1ra
hora

MIÉRCOLES 24

JUEVES 25

L. Castellana: 4ta hora

Inglés: 4ta hora

Science: 7ma hora
(Encuentro sincrónico
con el docente)

Social: 6ta hora
(Encuentro
sincrónico con
el docente)

Inglés: 1ra hora

Sociales: 1ra hora

Social: 6ta
hora
(Encuentro
sincrónico con
el docente)

Robótica: 4ta hora
(Encuentro sincrónico
con el docente)

Naturales: 2da
hora

Science: 2da
hora
(Encuentro
sincrónico con
el docente)

Naturales: 1ra y 2da
hora

Sociales: 1ra y
2da hora

Social: 6ta hora

L. Castellana:
3ra y 4ta hora

Robótica: 2da
hora
(Encuentro
sincrónico con
el docente)

VIERNES 26

Sociales: 4ta
hora.

Naturales: 7ma
hora
CUARTO
B

QUINTO

Matemáticas:
3ra y 4ta hora

L. Castellana:
1ra hora

Matemáticas: 4ta
hora
Science: 6ta
hora (Encuentro
sincrónico con
el docente)

Social: 7ma hora
(Encuentro sincrónico
con el docente)

Inglés: 1ra y 2da
hora

Las asignaturas que están con color rojo requieren que las estudiantes se encuentren con el
docente para socializar final de síntesis.
Les reitero nuestro cariño y nuestro firme compromiso de seguir acompañándolos en este proceso
de educación virtual. Gracias por su confianza en nuestra Institución Educativa.
La Reina Auxiliadora los bendiga hoy y siempre!

Cordialmente,
Hna Yolima Posada Perdomo
Rectora

