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CIRCULAR N° 7

Medellín, 07 de octubre de 2021

DIRIGIDO A: Comunidad Educativa Santa Catalina de Siena

Asunto: Situaciones generales institucionales y cronograma fin de año.

Apreciada comunidad, reciban un cordial y afectuoso saludo.
Con el fin de poner en conocimiento a toda nuestra comunidad educativa de las
diferentes situaciones que se vienen presentando en la institución, compartimos las
gestiones y respuestas entregadas por las diferentes entidades, esto para que
nuestros estudiantes y sus familias tengan información clara de los procesos que
se están adelantando.

1. PAE (Programa de Alimentación Escolar):
Como respuesta a la solicitud realizada por la institución a las diferentes entidades,
sobre la continuidad de la modalidad de ración para preparar en casa, para los
titulares de derecho, y debido a los diferentes inconvenientes que presenta la planta
física para recibir de manera presencial todos los grupos, se recibió comunicación
del equipo de seguridad alimentaria y nutrición, de la Secretaría de Inclusión Social
Familia y Derechos Humanos donde indican lo siguiente:
“Según la Resolución 29452 de 2017, por lo cual no se podrá continuar con la atención bajo
la modalidad Ración Para Preparar en Casa. “El servicio educativo en educación inicial,
preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial incluyendo los servicios
de alimentación escolar”.

Estamos a la espera de que la Secretaría de Educación de Medellín de una solución,
con el fin de no afectar a los titulares de derecho PAE.
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2. Situación Planta Física:
Ante las reiteradas lluvias en la ciudad en especial en El Poblado, y debido a los
deslizamientos que se presentan en un costado de la institución, se elevaron
solicitudes a las diferentes entidades y organismos con el fin de que dieran el aval
para la permanencia de los estudiantes, directivos, docentes y demás comunidad
educativa, en las instalaciones de la institución; como repuesta por parte de la
Unidad de Servicios Generales y Administrativos de la Secretaría de Educación
informan lo siguiente:
1. “Se hizo inspección y verificación del estado del establecimiento.
2. “Los estudiantes, directivos, docentes y comunidad educativa que asisten de manera
presencial pueden permanecer en las instalaciones de la institución, pero si observan
alguna anomalía deben reportar a la Unidad de Gestión del Riesgo del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá en caso que se presente”.

Según esta respuesta se puede continuar prestando el servicio presencial a los
grupos que asistan a la institución.
3. Prueba piloto para el regreso a la presencialidad:
Se continuará implementando el plan piloto con todos los grupos a partir del próximo
martes 19 de octubre, en vista de los buenos resultados alcanzados. Cabe anotar
que se darán orientaciones para esta nueva etapa del plan piloto a través de circular
N°8.
4. Adecuación de infraestructura (unidades sanitarias, techos, aguas
residuales, entre otros):
Sobre el dinero asignado para la adecuación de la infraestructura, la Secretaría de
Educación informa que está haciendo los trámites y gestiones que se requieren en
la ejecución de obras con recursos públicos. Estamos atentos a las fechas de inicio
de la obra para informarle a la comunidad.
5. Cronograma institucional fin de año:




05 de octubre: Atención psicológica para estudiantes por profesionales del
CES.
08 de octubre: Taller auxilios psicológicos para los grados 9°, 10° y 11° por
parte de profesionales del CES.
Del 11 al 15 de octubre: Semana de receso escolar y desarrollo institucional
para docentes y directivos.
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11 de octubre: Reunión general de padres de familia de preescolar y
primaria, tipo entrevista y presencial. Entrega del preinforme del tercer
periodo. Asiste padre de familia y estudiante.
12 de octubre: Reunión general de padres de familia de bachillerato, tipo
entrevista y presencial. Entrega del preinforme del tercer periodo. Asiste
padre de familia y estudiante.
13 de octubre: Visita docentes, directivos y administrativos a la Colegiatura
- Charla Liderazgo Consiente
Del 19 al 22 de octubre: Semana de la convivencia.
05 de noviembre: Feria de la ciencia y la creatividad, hora: Ambas jornadas.
Del 22 al 26 de noviembre: Proceso de renovación de matrículas,
estudiantes antiguos.

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS
GRADO ACTUAL AÑO 2021
FECHA DE CITACIÓN
HORARIO
Preescolar y Primero.
22 de noviembre
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Segundo y Tercero.
23 de noviembre
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Cuarto, Quinto,
24 de noviembre
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sexto, Séptimo y Octavo
25 de noviembre
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Noveno y Decimo
26 de noviembre
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

REQUISITOS:
1. El director de grupo asigna y entrega los horarios de atención a padres de
familia. Favor ser puntuales, seguimos los protocolos de bioseguridad.
2. Llevar lapicero.
3. Obligatoriamente asiste padre de familia y estudiante, de lo contrario NO se
podrá matricular.
4. Si no se puede matricular el día y hora asignada, queda aplazado para la
matrícula con estudiantes nuevos.
 24 de noviembre: Proyectos de grado estudiantes de once - Edu. Artística.
 25 de noviembre: Comisión de evaluación y promoción del grado 11º.
 26 de noviembre: Prom del grado 11°
 29 de noviembre: Inicia el proceso de matrícula de estudiantes nuevos para
el año 2022.
 01 de diciembre: Celebración de la navidad (mañana y tarde), virtual y
presencial
 02 de diciembre: Grados grupos prescolar 0º1 y 0º2.
 03 de diciembre: Acto de clausura para el grado quinto.
 03 de diciembre: Finaliza el tercer periodo, cierre académico del año 2021.
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04 de diciembre: Ceremonia de graduación, estudiantes grado 11º.
06 de diciembre: Inicia periodo de vacaciones de estudiantes.
Del 06 al 10 de diciembre: Semana de desarrollo institucional docentes y
directivos.
06 de diciembre: Comisión de promoción y evaluación primaria
07 de diciembre: Entrega de notas primaria, tipo entrevista presencial.
07 de diciembre: Comisión de promoción y evaluación bachillerato.
09 de diciembre: Entrega de notas bachillerato, tipo entrevista presencial.

Atentamente,

Diana De Los Ríos Arias.
Rectora.
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