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Rectoría 
Padres de Familia Estudiantes  
Información general y Calendario Académico mes de Agosto. 

 

 

 
“La felicidad de San José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el Don de sí mismo. José siempre supo 

que el Niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado” 
 
 
Queridos Padres de familia reciban un fraternal y Bendecido saludo. 
 

Como es de su conocimiento ya entramos en el tercer periodo del año académico, con la gran satisfacción, 
de haber iniciado con total alegría el proceso de alternancia. Tiempo que sabremos optimizar para 
fortalecer el potencial de aprendizaje en los estudiantes y afianzar las actividades de vida práctica, desde 
el método Montessori. 
 
Les compartimos que del 5 al 9 de agosto tendremos la visita canónica del Gobierno Provincial, espacio 
de reflexión y fuerza comunitaria. 
 
Por otra parte, el mes de agosto está enmarcado por una gran celebración para La Familia Dominicana 
fiesta de Nuestro Padre Santo Domingo y con la gran novedad que este año se celebra el jubileo con 
ocasión de los 800 años de su Muerte; por ello iniciamos la novena a este gran Santo y les invitamos a 
participar en la hora de Instrucción o ingresar al link que les compartiremos. 
 
Aprovecho éste espacio, para agradecer y felicitar a los Padres de familia que Presencial o virtualmente 
han entrado a los ambientes de los niños, para el compartir de saberes. Este es un espacio de proyección 
Profesional para nuestros estudiantes desde nuestro plan curricular. 
 

Queremos compartir con ustedes una invitación realizada por la Gobernación de Casanare para participar 
de las Jornadas de cine foro entorno a la crianza amorosa estará acompañada de una charla orientada 
por una profesional del ámbito, esta actividad se desarrollará los días 01 y 02 de agosto en las salas de 
cinelandia, ubicadas en el centro comercial morichal plaza (Alkosto), a las 08:30 a.m. 
Es indispensable el acompañamiento de un adulto (de preferencia el padre o madre). Desde 
Psicoorientación se envió un desprendible de autorización para ser diligenciados por 
ustedes. 
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Les recordamos los puntos de ingreso, salida y los horarios para las fechas estipuladas del 2 al 20 de 
agosto:   
 

• Ingreso: Casa de Niños 1, 2, Primaria y Sexto de Bachillerato: 6:50 a.m. a 7:00 am. Por la Calle 
11. 
  

• Salida Carrera 23: Casa de niños 1, Casa de Niños 2 y 1° 12:00 m.   
• Salida Carrera 23: 2° 5° 12:15 m 
• Salida Calle 11:  3° 4° y 6° 12:15 m 

 
NOTA: Los grupos familiares tendrán la posibilidad de salir por la puerta del estudiante que curse el 
grado mayor. 
 
Para la última semana de éste mes, con el fin de garantizar seguridad se iniciará la Presencialidad en la 
jornada completa a partir de las siguientes fechas estipuladas.  
  
 

FECHA DE INICIO GRADO HORARIO PUERTA DE SALIDA 

23 al 27 de agosto Casa de niños 1 6:50 am a 3:00pm.  
 

Aplicará la misma 
estrategia dispuesta en 

el punto anterior 

23 al 27 de agosto Casa de niños 2 6:50 am a 3:00pm. 

23 al 27 de agosto Primero 6:50 am a 3:00pm. 

30 al 3 de Septiembre Segundo 6:50 am a 3:00pm. 

30 al 3 de Septiembre Tercero 6:50 am a 3:00pm. 

6 al 10 de Septiembre Cuarto 6:50 am a 3:00pm. 

6 al 10 de Septiembre Quinto 6:50 am a 3:00pm. 

6 al 10 de Septiembre Sexto 6:50 am a 3:00pm. 

 
 
También les compartimos que se ha  iniciado los trámites para la aprobación del grado séptimo y con la 
esperanza de recibir pronto la planta física para iniciar el proceso de adecuaciones definitivas. 
 
Les presentamos el  video de apertura a Admisiones y Matriculas  Año 2022, que ha sido elaborado por 
un grupo de colaboradores de la institución, dirigido por Hna. Deisy Lorena Corredor 
https://youtu.be/biHlPsyOml8    
 
 
Por ultimo adjunto encuesta de satisfacción; herramienta indispensable para nuestra mejora continua. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5-9F-
KOAjwfF22R6Kk9po96yi9DoI_956C9SARHi3PNsEw/viewform 
 
 

https://youtu.be/biHlPsyOml8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5-9F-KOAjwfF22R6Kk9po96yi9DoI_956C9SARHi3PNsEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5-9F-KOAjwfF22R6Kk9po96yi9DoI_956C9SARHi3PNsEw/viewform
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Fraternalmente 
Atentamente,  

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 

RECTORA 

 
 


