
 

Medellín, agosto 19 de 2020 

Para: Padres de familia y/o acudientes 
De: Rectoría 
 
Cordial Saludo. 

Por medio de la presente les informo que los bimestrales 
correspondientes al tercer período comenzarán a partir del 26 
de agosto hasta el 28 de agosto, según el cuadro que verán a 
continuación.  Los bimestrales de las demás áreas se estarán 
realizando durante la semana del 18 al 24 de agosto. 

7:00 a 8:00 a.m. Ciencias Sociales, filosofía y Economía

8:00 a 9:00 a.m. Idioma Extranjero - Inglés

7:00 a 8:00 a.m. Lengua Castallana

8:00 a 9:00 a.m. Ciencias Naturales, Quimica

7:00 a 8:00 a.m. Matemática

8:00 a 9:00 a.m. Física

Miércoles 

26 de 

Jueves 27 

de agosto

Viernes 28 

de agosto  
Continuando con el proceso de aprendizaje en casa, los 
bimestrales se realizarán a través de la herramienta 
formularios de Google y según las orientaciones de cada 
docente y de una manera flexible, siempre pensando en el 
bienestar y la facilidad de cada una de nuestras estudiantes. 
Cualquier inquietud, por favor comunicarla a su director de 
grupo. 
Gracias Padres de familia por su apoyo incondicional y 
comprensión en este tiempo de confinamiento.  Les invito a 
participar creativamente el día 18 de septiembre del 2020 de 
las fiestas de la Antioqueñidad y celebración del día del Amor y 
la amistad en familia de forma virtual.  Los directores de grupo 
les darán las orientaciones correspondientes. 
Muchas bendiciones para cada uno. 

____________________________________ 
HNA EMILIA ROSA YEPES RODRIGUEZ 
Rectora 
 

             CIRCULAR Nº 11 

No temo, Dios mío, todo lo tengo 

En tu purísima Madre (B.M.E.R) 
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