COLEGIO TERESIANO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
PROCESO PEDAGÓGICO-FORMATIVO
MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

CIRCULAR NÚMERO 011-2022
INFORMACION GENERAL

Medellín, marzo 30 de 2022
Buenos tardes padres, madres y/o acudientes
A continuación, compartimos información importante a tener en cuenta:
1.

El viernes 1 de abril tendremos Amigos de Jesús (Transición a 5º) y Huellas Teresianas durante la jornada
escolar (se enviará circular ampliando dicha información).

2.

Los estudiantes salen a Semana Santa el viernes 8 de abril y regresan el martes 19 de abril a día 5 del
ciclo.

3. La presentación personal de nuestros estudiantes es muy importante para ellos y para la institución, el uso del
uniforme debe ser según lo indicado en el Manual de Convivencia. Les solicitamos que después de Semana
Santa (a partir del 19 de abril), todos los estudiantes deben portar sus uniformes completos; la señora que los
confecciona nos informa que ya llegó la tela y a la fecha tiene inventario disponible.
4. Desde el 14 de marzo al 25 de abril nos encontraremos en pre-inscripciones para el grado transición 2023,
el/la estudiante debe tener 5 años cumplidos o cumplirlo durante el primer trimestre del 2023. Las preinscripciones se realizan en la página institucional: https://www.teresianocandelaria.edu.co.
El OPEN DAY para los preinscritos se llevará a cabo el sábado 30 de abril. (A los aspirantes que realicen la
preinscripción en la página se les enviará la información de manera detallada).
5. El 21 de abril será la convivencia para los grados 1°, 2°1, 2°2, 4°1, 4°2. Para los estudiantes que tienen clase
de inglés ese día y por motivo de la convivencia no podrán asistir a ella, Comfenalco propone reponer esta
clase el día 7 de junio.
6. Informamos que el acto de inauguración de interclases se reprogramó para el día viernes 22 de abril.
Aclaramos que el colegio no exige altos gastos en la consecución de vestuarios, distintivos y/o decoración.
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