
                                                                   
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 

Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 45 - 21 – Octubre 6 de 2021 

RECESO SEMANA DE TURISMO, EUCARISTÍA  Y  
PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes: 
 
Eucaristía 
Invitamos a las familias que deseen acompañarnos de manera virtual a 
participar de la celebración de la Eucaristía que se realizará el próximo 
viernes 8 de octubre a las 8:00 a.m.; el enlace para la conexión se 
enviará por medio de los grupos de whatsapp de cada curso. 
  
Receso Escolar 
En cumplimiento del Decreto 1373 de 2007 del Ministerio de Educación Nacional, durante la 
semana comprendida entre el 11 y el 15 de octubre se realizará el receso escolar por la la 
Semana de Turismo, razón por la cual los estudiantes saldrán de clases el próximo viernes 
8 de octubre a las 12:00 m. y regresarán a clases el martes 19 de octubre. 

 
Durante el receso los días 11 a 15 de octubre, las 
dependencias administrativas laborarán normalmente en 
horario de de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. por lo que solicitamos a 
los paddres aprovechar dichos días para cancelar los costos 
educativos y/o entregar documentación o materiales 
pendientes. 

 
 
Segunda aplicación de Evaluar para Avanzar 
Al regreso del receso escolar, el Miércoles 20 de 
Octubre se llevará a cabo la aplicación de la segunda 
prueba de Evaluar para Avanzar realizada por el 
Icfes a todos los estudiantes de los grados Tercero a 
Once, para lo cual estaremos enviando indicaciones 
puntuales con anterioridad. 
 
 
Formulario de separación de cupo 

Dado que el Colegio ya inició entrevistas para estudiantes nuevos, que aspiran a 
ingresar el próximo año al colegio, solicitamos a todas las familias diligenciar y enviar 
el formulario que se entregó en el documento titulado: “Invitación para un regreso 
dede el corazón” mediante el cual se expresa el deseo de continuidad del estudiante 
en el año 2022; ello con el fin de establecer el número de cupos que se disponen 
para los nuevos aspirantes.   

 

“Invitación para un regreso dede el corazón” :  https://forms.gle/QEvwuQrmjJoafzzv7 
 
  

A todos los estudiantes y sus familias deseamos un feliz descanso durante el receso escolar  
 

Cordialmente,     
           

RECTORIA 
 

https://forms.gle/QEvwuQrmjJoafzzv7


 


