Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR # 16
De:

Dirección

Para:

Padres

Fecha: abril 29 de 2019
Asunto: MENU SEMANAL Y ACTIVIDADES DE A SEMANA
Reciban un cordial saludo. Les informamos lo siguiente.
1. MENÚ SEMANAL. El siguiente es el menú semanal
LUNES 29
CARNE ASADA O POLLO
SOPA DE ARROZ
ARROZ
VERDURAS
ENSALADA

MARTES 30

MIERCOLES 01

CARNE DE CERDO O
FESTIVO
POLLO
SOPA DE VERDURAS
ARROZ VERDE
papa en cascos y
plátano frito
LENTEJAS

JUEVES 02
SUDADO DE CARNE
POLLO
SOPA DE ARRACACHA
ARROZ

VIERNES 03
O alas
apanadas
desmechada
SOPA ( CREMA)
ARROZ

o

PAPA

PATACON CON QUESO

YUCA

JUGO

carne

2. BLOG PENSAMIENTO. Anunciamos la creación del BLOG PENSAMIENTO, en la que toda la comunidad puede
y debe participar, todos están invitados. Pueden acceder al link:
http://blog.colegiopensamiento.edu.co/
CATEGORÍA
FORMACION A PADRES
EDUCACIÓN SEXUAL
NOTIPENSAMIENTO
PENSAMIENTO CRÍTICO

FRECUENCIA
mensual
mensual
semanal
semanal

RESPONSABLE
coordinación
orientación
docentes y estudiantes
docentes

3. PROYECTO PEDAGÓGICO ESUCACIÓN SEXUAL. Programa de Educación para la Sexualidad: Les informamos
que este año continuamos con el programa de Educación para la Sexualidad, el cual les recordamos que
su diseño se basa en los lineamientos que nos exige el Ministerio de Educación Nacional; Sin embargo, se
han hecho algunos ajustes de acuerdo a las edades de nuestros estudiantes y a la institución. Este año se
trabajará de la siguiente forma:




Primaria (1° a 6°): Taller ¿Por qué Sentimos? A cargo de la Psicóloga Laura Mejía en coordinación
de la Psicoorientadora. Este taller se realiza el 29/abril y está enfocado al Eje Afectivo/Emocional
y su componente sentimientos y emociones del Programa Edusex. Con el cual se pretende que los
niños y niñas participantes hagan un reconocimiento de las emociones y conozcan formas asertivas
de expresarlas; ya que es importante hablar sobre las emociones, reconocerlas, expresarlas y
manejarlas para poder relacionarse de manera adecuada tanto con ellos mismos como con las
personas que los rodean.
Bachillerato (7° a 11°): Este año se desarrollará una propuesta de trabajo para los grados de 7° a
11° y con el apoyo del Consejo estudiantil y el personero. Esta propuesta consiste en abordar los
diferentes Ejes temáticos que conforman el programa Edusex en diferentes grupos de trabajos por
grado y desarrollarlos a manera de Trabajo por Proyectos con la coordinación del Docente de
Sociales/Filosofía (Jhojan Londoño) y la Psicoorientadora (Ana María Mejía).
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También hacemos la invitación a los padres/familiares/acudientes a participar de nuestro programa a
través del Blog del Colegio, donde publicaremos los resultados de las actividades del año anterior y les
estaremos contando sobre las actividades realizadas durante el año. Además de compartir con ustedes
información y temas relacionados con éste programa.
4. JEAN DAY. Reiteramos la invitación al JEAN DAY que se llevará a cabo el próximo viernes 3 de mayo;
evento organizado por los estudiantes del grado 11º.
5. CARTERA. Les recordamos que el pago de la mensualidad debe hacerse en los primeros cinco (5) días de
cada mes. Cualquier inquietud pueden llamar a cartera, administración o gerencia, a los teléfonos fijo (1)
8793660 o celular 313 870 4797. Recordamos que según los artículos 27 (deberes del padre de familia) y
capítulo 19 (sistema de pensiones y matrículas), el no pago oportuno de la pensión, es causal de pérdida de
cupo para el año lectivo siguiente.

Contamos con el servicio de DATAFONO, para pagos con tarjeta débito y crédito (franquicias VISA y MASTER)

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO

