
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 06 de diciembre de 2022 
 

 
CIRCULAR No. 09 

DE:            RECTORÍA 
PARA:       ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO: CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 
 
Apreciados padres de familia:  
 

“Qué el Señor les dé su Paz” 
 

Como es de tradición para nuestra institución, en este mes especial para la humanidad, 
no dejamos pasar por alto, dentro de la alegría y fiesta, el celebrar y recordar el 
acontecimiento de la venida de Dios al mundo. Todos nos unimos para actualizar el 
misterio de belén en cada uno de nosotros. Es Dios que se hace presente allí en nuestra 
vida, en nuestra familia, en nuestra nación.  Por eso, queremos invitarlos a esta actividad 
navideña que realizaremos durante dos días, dividiendo así la población escolar y no 
generar mayores riesgos y grandes aglomeraciones. Dicha actividad la realizaremos 
los días 14 y 15 de diciembre de 2022. 
 
La obra central “DIOS CON NOSOTROS” tendrá lugar en el Coliseo.  Les pedimos a 
todos llegar muy puntuales ya que cada estudiante tiene un rol importante en la obra.  
Adicional a lo anterior, preferiblemente asistamos todos con ropa de colores navideños 
(rojo, verde, blanco o accesorios alusivos a la navidad) y los niños, niñas y jóvenes con 
el traje asignado por la docente titular. 
 

1. La actividad se desarrollará de la siguiente manera:  

 

Día 14 de diciembre, asisten los 
grupos: 

Día 15 de diciembre, asisten los 
grupos: 

Jardín 1 y 2 Pre-jardín 

Transición -1 Transición 2 y 3 

1.1 y 1.2 1.3 y 1.4 

2.1 y 2.2 2.3 

3.1 3.2 

Todos los cuartos Todos los quintos 

Todos los sextos Todos los séptimos 

8.1 8.2 

9.1 y 9.2 9.3 

10.1 10.2 

11.1 11.2 y 11.3 



 

 
 
 
 
 

2. Detalles de la actividad:  

 

 Hora: 6:00 pm. (Coliseo del colegio) 

 En atención al aforo, solicitamos comedidamente que la asistencia sea 

solo estrictamente del núcleo familiar (tres personas incluido el 

estudiante). 

 Los estudiantes no vendrán por la mañana el día que les corresponda, 

lo harán directamente con su grupo en las horas de la tarde con su familia 

el día asignado.  

 Después del acto espiritual y artístico, se realizará el compartir navideño, 

organizado por los padres de cada curso y coordinado por el director de 

grupo. 

 
3. Salida a vacaciones de forma escalonada:  

 

 Día 13 de diciembre: salen a vacaciones los estudiantes de los grados 

Jardín 1 y 2, Transición 1, 1.1 y 1.2, 2.1 y 2.2, 3.1, cuartos, sextos, 8.1, 9.1 

y 9.2, 10.1 y 11.1. Asisten solamente a la actividad navideña el día 14 de 

diciembre por la tarde, es decir no tienen clase en la mañana. 

  

 Día 14 de diciembre: salen a vacaciones los estudiantes de los grados Pre-

jardín, Transición 2 y 3, 1.3 y 1.4, 2-3, 3-2, quintos, séptimos, 8.2, 9.3, 10.2, 

11.2 y 11.3. El 15 de diciembre asisten solamente a la actividad navideña 

por la tarde, es decir no tienen clase en la mañana. 

 
4. Regreso de vacaciones:  

El ingreso a clases es el 10 de enero de 2023, de acuerdo al cronograma y a la 
hora de costumbre. 

   
5. Dadas las últimas circunstancias frente al aumento de los contagios del COVID- 

19 y las alertas tempranas de las autoridades competentes, les informamos que, 

para la actividad en mención, se hace necesario el USO OBLIGATORIO DEL 

TAPABOCAS, especialmente en el coliseo, por la aglomeración en recinto 

cerrado. Igualmente, la institución llevará a cabo el protocolo de desinfección al 

ingreso. 

  

 



 

 
 

 

 
6. Por último, debido a toda la logística que se necesita para esta actividad, les 

solicito a las familias que todavía no lo han hecho, ayudándonos con el aporte 

económico solicitado; respetuosamente le informamos que el plazo es hasta el 

día de mañana, miércoles 07 de diciembre de 2022.  

 
Agradeciéndoles desde ya su apoyo y sentido de pertenencia, me suscribo deseándoles 
una Feliz Navidad, llena de mucha paz y alegría; que el Dios hecho niño nazca en sus 
hogares y los llene de muchas bendiciones; que, con plena seguridad, se reflejarán en el 
año venidero, esperando que esté lleno de prosperidad y bienestar. ¡Buen descanso y 
felices vacaciones!  
 
 
Fraternalmente, 
 
  
 
 
 
Fray César Efraín Santrich Bermúdez, OFM     
Rector 
 
 


