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CIRCULAR INFORMATIVA
Julio 21 de 2022

PARA: Padres de Familia y Comunidad Educativa
DE: Rectoría

COMUNIDAD MERCEDARIA
Reciban un cordial saludo de parte de los equipos directivo y docente del Colegio La Merced
lED.
En atención a que desde la Secretaría de Educación se trazó 2 Jomadas Pedagógicas que
no estaban contempladas en el cronograma institucional, tenemos algunas modificaciones
en las actividades de orden institucional:
1. El día de la Familia Mercedaria que esteba previsto para el día viemes 22 de Julio,
lo celebraremos en dos días el 29 de Julio y el 19 de agosto.
El viernes 29 de Julio- Jomada pedagógica para padres de familia (sólo asisten
los padres): Comunicación asertiva y afectividad en las familias y Control parentalredes sociales-sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Las estudiantes se quedan en casa con trabajo autónomo trazado por la Secretaría
de Educación toda vez que esta jomada viene convocada directamente por el nivel
central.

Los padres de familia asisten al Colegio en los siguientes horarios
JORNADA MAÑANA:
-Los padres de familia de grado sexto (6°) a undécimo (11°) asisten de 6:30 a.m. a
9:15 a.m.
-Los padres de familia de grado Pre jardín a quinto (5°) asisten de 9:30 a.m. a 12:00
m.
JORNADA TARDE:
-Los padres de familia de grado tercero (3°) a grado séptimo (7°) asisten a las 12:30
m a 3:15 p.m.
-Los padres de familia de grado octavo (8°) a undécimo (11 °) asisten de 3:30 p.m.
a 6:00 p.m.
En caso de los padres de familia que tienen hijas en varios grados, favor asistir a
una sola sesión, previo aviso a los directores de grupo correspondientes.
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El viernes 19 de agosto. Las estudiantes ofrendan a sus familias. Exposiciones de
Artes plásticas y muestras artísticas, encuentro para el reconocimiento - celebración
de fiestas patrias
JORNADA MAÑANA: 6:30 a.m.
JORNADA TARDE: 12::30 m
2. JORNADAS PEDAGÓGICAS TRAZADAS POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Jueves 28 de Julio, para directivos docentes, docentes, administrativos y
orientadores escolares.
Viemes 29 de Julio padres, madres y cuidadores.
3. Segundo simulacro de pruebas Saber para estudiantes de 11° de jomada
mañana tarde.
Viemes 22 de Julio de 6:30 a.m. a 2:30 p.m.
Las estudiantes deben estar debidamente unifomnadas y traer lápiz #2, tajalápiz y
borrador.
4. Salida pedagógica Visita a Van Gogh
Asisten las estudiantes:
JORNADA MAÑANA: Grados 6° y 9° de 8:00a.m. a 11:00 a.m.
JORNADA TARDE: Grados: 701 y 8° y 9" de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Las estudiantes llegan al Colegio en su jomada escolar nomial con unifomie de
diario (no sudadera), excelente presentación. Cuentan con el transporte por parte
de la Secretaría de Educación, salen y regresan al colegio. Deben traer la
autorización de los padres.
5. Salida Pedagógica grado 4° Jornada Mañana para el día martes 26 de Julio.
Las estudiantes salen al Parque de los niños. Las niñas llegan y salen del Colegio
en su horario regular.
6. Salida Pedagógica grados 3° y 5° Jomada Mañana para el día miércoles 27 de
Julio. Las estudiantes salen al Parque de los niños. Las niñas llegan y salen del
Colegio en su horario regular.
7. Salida Pedagógica grados 3**, 4'' y S° Jornada Tarde para el día miércoles 27 de
Julio. Las estudiantes salen al Jardín Botánico. Las niñas llegan y salen del Colegio
en su horario regular
8. Salida Pedagógica grados 1*> Jornada Mañana para el día martes 2 de agosto.
Las estudiantes salen al parque de los niños. Las estudiantes llegan y salen del
Colegio en su horario regular.
9. Salida Pedagógica grados 2? Jomada Mañana para el día miércoles 3 de agosto.
Las estudiantes salen al Jardín Botánico..Las niñas llegan y salen del Colegio en su
horario regular.
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10. El viernes 5 de agosto las estudiantes de grado once de ambas jomadas se les
cita, a la feria universitaria de la localidad de Puente Aranda en el colegio el
Jazmín; a partir de las 8:00 a.m. Evento acompañado por docentes de la Institución,
quienes tomarán la respectiva asistencia.
11. En el marco del proyecto COPASST, el Colegio La Merced lED, realizará una
actividad institucional, de salud y bienestar el viernes 5 de agosto del año en curso,
para todos los Docentes, por lo tanto, las estudiantes desarrollarán trabajo
autónomo desde la casa.

Agradecemos la atención y participación en cada una de las actividades diseñadas
para atender las necesidades institucionales

Atentamente,

^

\OSk DELIA GÓMEZ GARZÓN
Rectora
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