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CIRCULAR EXTERNA 09 
Fecha:   Martes 13 de septiembre de 2022 
Para:                           Padres de familia – acudientes y estudiantes   
De:                              Rectoría y coordinaciones.   
Asunto:                Fechas para tener en cuenta. 

 
Cordial Saludo: 
Con la presente circular enviamos un caluroso y fraternal saludo a toda la familia del IPJBE, esperando que se encuentren muy bien y 
gozando de la bendición de Jesús de la Buena Esperanza. Agradecemos a toda la comunidad Esperancista por todo el apoyo y 
colaboración del 2022, un año con muchos retos y grandes logros. (Esta circular la encuentran en la página institucional: 
www.ipjbe.edu.co) 
Estimados Padres de Familia: 

• Miércoles 14 de septiembre: Reunión mediadores escolares a las 9:40 a.m. 
• Jueves 15 de septiembre: Reunión consejo de padres a las 8:00 a.m. 

 Reunión comité de convivencia escolar a las 9:00 a.m. 
 Reunión consejo de estudiantes a las 11:10 a.m. 

• Viernes 16 de septiembre: Reunión consejo directivo a las 8:00 a.m. 
• Miércoles 21 de septiembre: Clases normales, los orientadores de grupo les entregará las notas a los estudiantes que no 

presenten dificultades académicas ni de convivencia escolar y que se encuentran a paz y salvo con el pago de las pensiones 
hasta el mes de septiembre, como estímulo a su compromiso y responsabilidad. 

• Jueves 22 de septiembre: Entrega de notas, asisten los estudiantes con el uniforme de diario y con el padre de familia, el 
orientador les asignara el horario de atención, solo asisten a los que el orientador les indique, deben estar a paz y salvo con el 
mes de septiembre. 

• Viernes 23 de septiembre: Convivencia para los empleados, clases asincrónicas para los estudiantes, los docentes el día 
miércoles 21 se septiembre les asignarán los talleres según el horario del día viernes, no asisten los estudiantes al Instituto. 

• Lunes 26 de septiembre al viernes 7 de octubre: Actividades de Apoyo Pedagógico (recuperaciones) correspondiente 
al tercer periodo. Los estudiantes que no obtuvieron desempeño bajo en ninguna asignatura durante las dos semanas 
de  apoyos pedagógicos salen desde el 26 de septiembre al 7 de octubre de 1° a 5° a las 12:50 p.m. y de 6° a 11° a la 
1:00 p.m. 

• Los estudiantes que presentaron dificultades académicas en algunas asignaturas en el tercer periodo académico presentan los 
apoyos pedagógicos de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. En la entrega de notas se les asignarán los talleres impresos. 
La sustentación y evaluación de las actividades de apoyo pedagógico del tercer periodo se realizarán de acuerdo a la 
siguiente programación: 

Cronograma de Apoyos Pedagógicos Correspondientes al tercer Período 2022 
Fecha Área HORA 

Lunes 26 de Septiembre   Lectura, escritura y pensamiento critico   130 P.M A 3:00 p.m. 
Martes 27 de Septiembre   Lengua Castellana   130 P.M A 3:00 p.m. 
Miércoles 28 de Septiembre  Matemáticas   130 P.M A 3:00 p.m. 
Jueves 29 de Septiembre  Ciencias Sociales - Ciencias Económicas, Políticas  130 P.M A 3:00 p.m. 
Viernes 30 de Septiembre  Ciencias Naturales, Química y Física   130 P.M A 3:00 p.m. 
Martes 04 de Octubre  Ed. Artística - Educación Física  130 P.M A 3:00 p.m.  
Miércoles 05 de Octubre  Ética y Valores – Investigación   130 P.M A 3:00 p.m. 
Jueves 06 de Octubre  Tecnología E Informática - Filosofía  130 P.M A 3:00 p.m.  
Viernes 07 de Octubre   Inglés - Educación Religiosa Escolar  130 P.M A 3:00 p.m.  

 
• Jueves 29 de septiembre: Reunión de los padres de familia que tienen a sus hijos en las catequesis de primera comunión y/o 

confirmación a las 8:00 a.m. Lugar: auditorio. 
• Viernes 30 de septiembre: Clausura expo arte Esperancista en el centro comercial Puerta del norte. 
• Domingo 2 de octubre: Gran bazar de la familia Esperancista de 9: 00a.m a 4:00 p.m., los esperamos a todos, un espacio 

para compartir en familia, tendremos rifas, bingos, inflables, actividades culturales, comestibles, almuerzos, música, baile y 
mucho más. ¡Anímate a participar en este gran evento! 

• Lunes 3 de octubre: No hay clase. Motivo, compensatorio del bazar de la familia Esperancista. 
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• Martes 4 de octubre al lunes 24 de octubre: Campaña navideña, puedes colaborar con juguetes, cobijas, dulces, alimentos 
no perecederos, todo en buen estado, los estudiantes del grado undécimo llevarán todos estas donaciones a la vereda 
Tierradentro, a niños, abuelos y familias que realmente lo necesiten, quien da con alegría, recibe con alegría. 

• Lunes 10 de octubre al viernes 14 de octubre: Receso escolar, semana para compartir en familia, descansar, practicar 
deporte, fortalecer nuestra vida espiritual. 

• Sábado 22 de octubre: Gran encuentro de egresados esperancitas, Lugar: IPJBE, un espacio para recordar bellos momentos, 
te esperamos, ¡No faltes! 

• Miércoles 26 de octubre: Eucaristía de bachilleres. Lugar: Catedral Basílica Metropolitana de Medellín, los estudiantes 
asisten con el uniforme de diario. 

• Viernes 28 de octubre: Gran misión de los estudiantes del grado 11°-Parroquia San Judas- Vereda Tierradentro. 
• Martes 8 de noviembre: Pruebas del cuarto periodo de 6° a 11° 
• Miércoles 9 de noviembre: Pruebas del cuarto periodo de 1° a 5° 
• Jueves 10 de noviembre: Noche de la luz, actividad para el grado undécimo a las 6:00 p.m. en el IPJBE. 
• Jueves 17 de noviembre: Eucaristía y cena para los estudiantes del grado 11° a las 6:00 p.m. en la capilla del IPJBE. 
• Viernes 18 de noviembre: Reunión consejo de estudiantes a las 7:40 a.m. 

 -Reunión mediadores a las 10:10 a.m. 
 - Confirmaciones para nuestros estudiantes que se prepararon- Lugar: Parroquia Santa Inés a las     6:00 p.m. 

• Sábado 19 de noviembre: Primeras comuniones para nuestros estudiantes que se prepararon – Lugar: Capilla Hato viejo a 
las 10:00 a.m. 

• Lunes 21 de noviembre: Comisión de evaluación cuarto periodo. 
• Martes 22 y miércoles 23 de noviembre: Autoevaluación Institucional 

 -Apoyos pedagógicos del cuarto periodo. 
- Reunión consejo de padres a las 8:00 a.m. 
-Reunión comité de convivencia a las 9:00 a.m. 

• Miércoles 23 de noviembre: Reunión consejo directivo a las 8:00 a.m. 
  - Ensayo de ceremonia de grados, los estudiantes asisten con el uniforme de educación física. 
 -Transición 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
 -Quinto: 9:15 a.m. a 11:15 a.m. 
 -Undécimo: 11:30 a 1:30 p.m. 
 - Comisión de valuación informe final.                              

• Jueves 24 de noviembre: Entrega de notas del cuarto período y matrículas estudiantes antiguos, deben estar a paz y salvo 
por todo concepto con la Institución. Evaluación de satisfacción. 

• Viernes 25 de noviembre: 8:30 a.m. Clausura transición ( Asisten cuatro acompañantes por estudiante) 
11:00 a.m. Clausura grado 5° (Asisten cuatro acompañantes por estudiantes) 
3:00 p.m. Ceremonia de proclamación de bachilleres (Asisten cuatro acompañantes por  
Estudiante) Asisten con el uniforme de diario. 

• Viernes 2 de diciembre: Inducción de padres de familia nuevos en la Institución a las 8:00 a.m. en el auditorio. 
• Lunes 5 de diciembre: Matrículas estudiantes nuevos para preescolar y primero 
• Martes 6 de diciembre: Matrículas estudiantes nuevos para segundo y tercero 
• Miércoles 7 de diciembre: Matrículas estudiantes nuevos para cuarto y quinto 
• Jueves 9 de diciembre: Matrículas estudiantes nuevos para sexto y séptimo 
• Viernes 10 de diciembre: Matrículas estudiantes nuevos para octavo y noveno 
• Lunes 13 de diciembre: Matrículas estudiantes nuevos para décimo y undécimo 

 
Fraternalmente,  

 
Pbro. JOSÉ FERNANDO MARÍN FLÓREZ  
Rector 

                                                                          “Que Jesús de la Buena Esperanza nos continúe bendiciendo” 
 


