CIRCULAR INFORMATIVA
Martes 26 noviembre de 2019
De: Equipo Directivo.
Para: Padres de Familia de la Comunidad Educativa Palermo de San José.

La propuesta del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, del quinquenio 2016 -2020, está
en su etapa final. Con la Autoevaluación institucional aplicada en la herramienta integral que
exige la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín, se fijó el Plan de Mejora para el año
2020.
Los animamos a todos a continuar en el fortalecimiento de las competencias de sus hijos, en
todo sentido. Cuando se inicia la vida escuela, los niños y las niñas deben terminar su etapa de
preescolar con muy buena motricidad fina y gruesa, capacidad de socializar con otros
compañeros desde el respeto la solidaridad, con capacidad de seguir instrucciones y cumplir
órdenes, escuchar y comunicarse fluidamente en su grupo, debe tener habilidades para vestirse
y amarrarse sus zapatos.
El Colegio Palermo de San José, viene implementando la formación de danzas, música, teatro,
arte, con maestros capacitados en el preescolar y básica primaria, y deseamos continuar en
nuestra oferta. Para el año 2020 se tiene programada la enseñanza del ajedrez en todos los
grados de preescolar a octavo como una cátedra para ayudarlos en el desarrollo de la lógica
espacial, la concentración, la capacidad de tomar decisiones ante las alternativas que le presenta
el juego del ajedrez, también como estrategia de ubicación geoespacial, para la
georreferenciación desde el Área de las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales,
complementada con la matemáticas desde el plano cartesiano y dibujo técnico desde el grado
8° como apoyo para el desarrollo de la geometría. Se impulsará espacios de habilidades con las
manos iniciando ejercicios con macramé, bordado, croché para desarrollar el cerebro central, el
operativo en destrezas con las manos y los dedos. Todo el material debe ser costeado por los
padres de familia como insumos de desarrollo integral.
Se implementará la asignatura de Robótica una hora semanal para la Básica: Primaria y
secundaria y en la media. En el grado preescolar se realizarán los proyectos de aula que incluya
la asignatura de acuerdo a las necesidades encontradas.
Queremos recordar que el traslado del colegio a la nueva sede, se realizará finalizando el año
2020, después de terminado el año escolar, evitando contratiempos propios de un traslado.
Esperamos nos apoyen con su paciencia, y buena comunicación en esta misión que sabemos
no es fácil, pero es una realidad que tenemos.
Publicaremos la planeación estratégica, con sus directrices para la nueva etapa del PEI, que
estaremos iniciando durante el transcurso del año con la mirada puesta en alcanzar resultados
muy significativos de una propuesta de vanguardia de cara a la defensa de la niñez y la juventud
en el derecho de aprender disfrutando.
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A continuación, se informan aspectos importantes para el adecuado desarrollo de
nuestros procesos:
Fechas del Pacto de participación de obligatorio cumplimiento para programar en sus
agendas:
FECHAS
13 de enero
14 de febrero
06 de marzo
19 de marzo
28 de marzo
23 de abril
30 de mayo
12 de junio
30 de julio
12 de Septiembre
15 de octubre
24 de Noviembre
Pendiente por
confirmar
Ministerio de
Educación
Nacional MEN.

COMPROMISO
Entrada de los Estudiantes con la Presencia de todos los Padres de
Familia.
Organización de los grupos
Primera Asamblea General para la Elección de los Representantes
al Consejo de Padres.
Día de la Democracia Escolar.
Posesión del Gobierno Escolar.
Segunda Asamblea General para la entrega del primer informe
académico formativo pedagógico de los estudiantes.
Entrega de informe de Gestión Directiva.
Escuela de Familia
Escuela de Familia
Fiesta de la Familia Palermista
Cuatro Mujeres de Evangelio: María Auxiliadora, Santa Clara de
Asís, Santa María Bernarda Bütler y Madre Olivia Osl
Tercera Asamblea General para la entrega del segundo informe
académico formativo pedagógico de los estudiantes.
Entrega de informe de Gestión Directiva.
Escuela de Familia
Cuarta Asamblea General para la entrega del tercer informe
académico formativo pedagógico de los estudiantes.
Entrega de informe de Gestión Directiva.
Escuela de Familia
Quinta Asamblea General para la entrega del informe final
académico formativo pedagógico de los estudiantes.
Entrega de informe de Gestión Directiva.
El día E

Fechas institucionales opcionales de participación voluntaria de los padres de familia
29 de enero
03 de febrero
04 de febrero

Opcionales
Eucaristía de Bienvenida para Padres de Familia y Estudiantes
Venga y le Cuento
Socialización Diseño Curricular y SIEE Núcleos Disciplinares Ciclo 1
( Preescolar a 4º)
Venga y le Cuento
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06 de febrero
26 de febrero
19 de marzo
16 de abril
02 al 08 de mayo

04 de mayo

05 de mayo

07 de mayo

08 de mayo

15 de mayo

03 de agosto

10 de agosto

17 de agosto

Socialización Diseño Curricular y SIEE Núcleos Disciplinares Ciclo 2
(5º a 8º)
Venga y le Cuento
Socialización Diseño Curricular y SIEE Núcleos Disciplinares Ciclo 3
(9º a 11º)
Miércoles de Ceniza, inicia Cuaresma.
Posesión del Gobierno Escolar en la fiesta Institucional del día de
San José. Celebración del día del Hombre
Celebración del día de la Creatividad (Festival del Aprendizaje I
semestre)
Palermo en la Aventura de la Investigación
Venga y le Cuento
Cada Orientador de Grupo, socializará la metodología didáctica y
estrategias curriculares de los encuentros de Aprendizaje. Todos los
maestros acompañarán a los orientadores según necesidades.
Comunidad 1 ( Preescolar a 3º)
Venga y le Cuento
Cada Orientador de Grupo, socializará la metodología didáctica y
estrategias curriculares de los encuentros de Aprendizaje. Todos los
maestros acompañarán a los orientadores según necesidades.
Comunidad 2 ( 4º y 5º)
Venga y le Cuento
Cada Orientador de Grupo, socializará la metodología didáctica y
estrategias curriculares de los encuentros de Aprendizaje. Todos los
maestros acompañarán a los orientadores según necesidades.
Comunidad 3 ( 6º y 7º)
Venga y le Cuento
Cada Orientador de Grupo, Socializará la metodología didáctica y
estrategias curriculares de los encuentros de Aprendizaje
Todos los maestros acompañarán a los orientadores según
necesidades. Comunidad 4 y 5 (8º a 11º)
Día del Educador.
Venga y le Cuento
Cada Orientador de Grupo, socializará la metodología didáctica y
estrategias curriculares de los encuentros de Aula. Todos los
maestros acompañarán a los orientadores según necesidades. Ciclo
1 ( Preescolar a 4º)
Venga y le Cuento
Cada Orientador de Grupo, socializará la metodología didáctica y
estrategias curriculares de los encuentros de Aula. Todos los
maestros acompañarán a los orientadores según necesidades. Ciclo
2 (5º a 8º)
Venga y le Cuento
Cada Orientador de Grupo, socializará la metodología didáctica y
estrategias curriculares de los encuentros de Aula. Todos los
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26 de agosto
17 de septiembre
28 de septiembre
al 02 de octubre
01 de octubre
19 de octubre

20 de octubre

22 de octubre

23 de octubre
02 de octubre
11 de noviembre
10 de noviembre
12 de noviembre
13 de noviembre

maestros acompañarán a los orientadores según necesidades. Ciclo
3 (9º a 11º)
Día del Abuelo con la Familia Palermista
Día de la Convivencia Escolar.
Semana de la Paz y la Convivencia
Celebración del festival del Aprendizaje (Clausura de Proyectos y
demostración de aprendizajes asimilados)
Venga y le Cuento
Análisis del Test CT1
Comunidad 1 ( Preescolar a 3º)
Venga y le Cuento
Análisis del Test CT1
Comunidad 2 ( 4º y 5º)
Venga y le Cuento
Análisis del Test CT1
Comunidad 3 ( 6º y 7º)
Venga y le Cuento
Análisis del Test CT1
Comunidad 4 y 5 (8º a 11º)
Fiesta de San Francisco de Asís.
Festival de Porrismo
Inicio de la celebración de la Navidad.
Celebración de las Posadas y Novena de Navidad.
Celebración de la Fiesta de la Navidad.

El informe académico pedagógico formativo integral descriptivo del cuarto periodo podrán
visualizarlo en la plataforma hasta hoy 26 de noviembre, a partir de mañana encontrarán el
informe final con las rúbricas de evaluación de promoción por Núcleos Disciplinares.
Todos los estudiantes que no alcancen su promoción tendrán derecho a presentar actividades
de apoyo en la primera semana del año siguiente. Por lo tanto, iniciarán el año 2020 en el grado
que aún no ha sido aprobado. Las guías de apoyo las encontrarán en la página web institucional.
La lista de textos escolares la encontrarán en la página web.
A continuación, brindamos información importante para los procesos de cierre de año
2019 e inicio del año 2020 desde la Dirección Administrativa y Financiera
Información sobre el incremento de tarifas de matrícula y pensiones para el año 2020:
Como fue informado a finales del mes de octubre cuando se presentó la propuesta de Costos
Educativos 2020, igualmente como aparece en la página web, las tarifas propuestas para el año
siguiente, acatando las directrices de la RESOLUCIÓN NACIONAL 010617 DE 7 DE OCTUBRE
DE 2019, el Colegio Palermo de San José estableció el siguiente incremento:
a.

PARA EL PRIMER GRADO: JARDÍN: 18% (GRADO LIBERADO),

4

b.

PARA LOS GRADOS SIGUIENTES: TRANSICIÓN A 11°: 7,45%.

Se aclara que en la colilla de pago de la matrícula llegarán los valores de matrícula, total de otros
cobros que se facturan al momento de matrícula y el valor de la póliza estudiantil.
Los otros cobros opcionales se pagan durante el año al acceder al servicio.
•Para conocer el procedimiento que deben realizar para contratar los servicios de uniformes,
restaurante y cafetería los invitamos a consultar la página web institucional.
Para mayor información comunicarse
RESTAURANTE AG: Juan Camilo Aristizábal, administrador Restaurante escolar AG– Cel:
3188554206
TRANSPORTE LÓPEZ MOLINA: Janeth Molina Restrepo Directora de operaciones, PBX:
(+57)(4) 6049626 ext. 9, Cel: 3138702114 diroperaciones@transporteslopezmolina.com
El 27 de noviembre, 2, 11, 12,13 de diciembre encontrarán estand de MARLIA en la institución
dispuesto para la venta de uniformes. Después de estas fechas pueden acercarse a los puntos
de venta:
a.

Poblado: Cra 37 # 8-17 Vía Primavera

b.
Belén: Carrera 75 # 32-29 (Avenida Bolivariana. Contacto telefónico en ambas tiendas en
el PBX: 403 96 10
Todos los estudiantes deberán portar el nuevo uniforme de educación física, igualmente el
personal de estudiantes masculino asistirá con su uniforme completo y ceñirse según las
indicaciones dadas en los artículos 21 y 22 del Manual de Convivencia.
Para el año 2020 se contará con el KIT ESCOLAR EDUCA, continuando con la estrategia
pedagógica de virtualización educativa en los grados de 1º a 9º
La venta del KIT ESCOLAR EDUCA, para mayor comodidad de los padres de familia será en la
institución a partir del 15 de enero. El pago debe ser en efectivo.
Para mayores informes pueden contactar a la Srta. Annick Escobar, en el número telefónico:
4448127 Ext 127, o en el número celular: 3205254034.
El servicio de apoyo extracurricular Casita Verena, continuará para el próximo año, bajo la
siguiente directriz: El servicio se prestará semestralmente: primer semestre desde el 20 de enero
hasta junio 12, Será Coordinado por el Sr. Bairo Ossa Tabares. En la primera semana de clases
se enviará circular informativa sobre las nuevas políticas del servicio.
Los esperamos el 13 de enero.
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“Que esta Navidad y el nuevo año sean la mejor ocasión para disfrutar en
compañía de los seres queridos y nos traigan prosperidad y más sueños para
continuar trabajando en equipo”.

Fraternalmente, Equipo Directivo – Colegio Palermo de San José
¡Feliz Navidad Familia Palermista!
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