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  Circular 001  

03 de febrero de 2023 

APRECIADA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Reciban un cordial saludo en este inicio de año escolar, tenemos el compromiso de continuar construyendo una sociedad más 

humana y solidaria, bajo el legado de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, en el hoy de una historia que nos reta a vivir con 

firmeza la esperanza y con alegría la fe. 

Para iniciar este año 2023 contamos con la dinamización del Equipo Directivo de Pastoral conformado por:     

Sor María Dolores Díaz (Directora) 

   Sor Marcela Murcia Garzón (Rectora) 

   Sor Doris Jaimes Sanabria (Coordinadora de Convivencia) 

Sor Diva Camacho (MIS) 

Marcy Angélica Carrillo (Coordinadora de Pastoral) 

Marcy Estupiñán Combariza (Coordinadora Académica) 

Yamile Rativa (Psico orientadora) 

El Colegio tiene 19 cursos, bajo la tutela de docentes directores de curso, con formación profesional y salesiana de alta calidad. 

Curso  Dirección de Curso 2023 

Pre-Jardín y Jardín  Ángela Pasito 

Transición  Erika Bedoya 

Primero A Viviana Gómez 

Primero B Alisson Tatiana Rodríguez 

Segundo A Diana Garzón 

Segundo B Blanca Izquierdo 

Tercero A Andrea Serna 

Tercero B Andrea Murcia 

Cuarto A Sara Ospina 

Cuarto B Omar Acuña 

Quinto  Sandra Herrera  

Sexto A Luis Melo Leguizamón 

Séptimo A Ximena Pinto 

Séptimo B Jhonatan Moreno 

Octavo A Luisa Fernanda Garzón 

Octavo B Luz Alba Rocha 

Noveno Yamile González 

Decimo A Fanny García 

Once A Marcy Angélica Carrillo 

 

La vinculación de las familias, comprometidas con la formación integral de nuestros y nuestras estudiantes, es vital para alcanzar el 

objetivo de nuestro Colegio Formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, por ello resaltamos para este mes una de las 

fechas de gran importancia para nosotros: 

11 de febrero/23 

Asamblea de padres 8:00 am, 

presencial  

(elecciones de representantes) 

preescolar, primaria, bachillerato 

11 febrero/23 

Venta de libros a partir de las 

10:00 am 

 

 

Docentes de áreas 

Milena Barahona Inglés 

Yormary Estupiñan Inglés  

Luis Hernando Guevara Artes 

Lorena Manzanares Ed. Física 

Ana Cecilia Guzmán Informática 

Lina Torres Matemáticas 

Omaira Guzmán Danzas 
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Es importante tener en cuenta: 

Buena presentación personal de acuerdo con los criterios establecidos en el manual de convivencia, porte adecuado del uniforme, 

cabello sin tinturas, rostro y uñas sin maquillaje. Si por alguna eventualidad, no han podido adquirir el uniforme, por favor enviar una 

carta solicitando la autorización para el ingreso de particular.  

Es de vital importancia garantizar la participación activa de los estudiantes en su proceso académico, por ello la asistencia puntual, 

comprometida y armónica a las clases, es un aspecto fundamental para este tiempo. Puntualidad en el horario escolar de 6:45 am 

– 3:00 pm incluye la hora de almuerzo.  La solicitud de permisos de salida durante el horario escolar y la justificación de inasistencia 

debe hacerse por escrito para tener el aval de coordinación de convivencia. Se cuenta con el apoyo de servicio de transporte TNTE 

cel. 3105751098, y servicio de restaurante escolar Alimcol cel. 3175154762, el almuerzo (se puede calentar con un costo de $800) 

Les recordamos a los padres de familia la entrada vehicular no está permitida, a menos que sea una emergencia o que lo amerite 

alguna situación particular, todo es por el bien de nuestros hijos en el paso peatonal. Asimismo, no está permitido el ingreso de las 

mascotas, agradecemos su comprensión    

Desde la parte económica, este año nos acompañará la Sra.  Nelcy Milena Verano Ayala (auxiliar de economía) para todo el trámite 

de pensiones y recibos, para este mes de febrero el cargue de las tarjetas estarán disponible después del 10 de febrero sin intereses. 

Cualquier inquietud por favor escribir al siguiente correo auxiliadora170econo@hotmail.com 

Les invitamos a vivir estos pasos para la comunicación 

1. Reconoce los mecanismos de comunicación establecidos (agenda escolar, correo institucional, pagina web, redes sociales) 

2. Utiliza el carnet provisional que adjuntaremos a esta circular para recoger a los estudiantes, si salen solos, recuerda enviar 
la autorización de salida a más tardar el día lunes. 

3. Utiliza el chat individual de la línea institucional: 3043567468 exclusivamente dentro de la jornada para asuntos de carácter 

institucional, recuerda que tu inquietud será resuelta según la disponibilidad de la secretaria académica, si tienes situaciones 

de carácter urgente podrán ser atendidas a través de la línea telefónica del colegio 6711042 

4. Tener presente el uso de un vocabulario adecuado que promueva la sana convivencia, la tolerancia y el respeto. 

Por ultimo deseamos compartir con ustedes la programación del calendario escolar para este año. 

 

 

 

 

 
 
 
 
El Cronograma escolar esta visible en la página web del colegio, para los horarios estamos en construcción y serán compartidos por 
los canales de información durante los próximos días.  
 
Nota: Este cronograma escolar es susceptible de modificaciones que serán informadas oportunamente. 

El 17 de febrero del presente año, tendremos nuestra eucaristía y consagración del año escolar, pedimos a todos los padres de 

familia ofrezcamos una oración por nuestro colegio, este espacio será trasmitido por Facebook. 

Agradecemos a Dios la posibilidad que nos otorga de continuar construyendo juntos este hermoso sueño de extender su Reino a 

través de la educación. Que sea la Virgen Auxiliadora, quien continúe cuidando nuestra familia Mauxi Norte. 

Atentamente,  

Sor Marcela Murcia Garzón y Equipo de Pastoral 

mailto:auxiliadora170econo@hotmail.com

