
 

 

Medellín, febrero 22 de 2023 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together. 

 

Asunto:  Comunicado Nro. 3 - Jornada pedagógica: miércoles 1 de marzo  
 

 

Queridos padres de familia:  
 

Reciban un saludo fraterno de parte de cada uno de los colaboradores de nuestra familia 

CSJV. Desde nuestros corazones nos unimos a cada una de las realidades y necesidades 

que viven sus hogares, y también a aquellas que movilizan en cada uno la esperanza y la 

convicción de que cada día nos seguirá regalando inmensas bendiciones. 

 

Tal y como fue establecido en el Calendario Escolar 2023, debidamente aprobado por el 

Consejo Directivo Institucional y publicado en nuestra página web, el miércoles 1 de marzo 
todo el equipo de maestros estará participando de la Jornada Pedagógica; un espacio 

privilegiado para la reflexión en torno a nuestras prácticas educativas, la formación y la 

planeación de las diferentes experiencias de aprendizaje.  

 

Ese día los estudiantes no asisten al Colegio, pero los invitamos a que desde casa 

aprovechen el tiempo en la lectura personal, el repaso de temas abordados en las clases, 

la elaboración de compromisos escolares pendientes, entre otros. Con ello, buscamos no 

solo dar continuidad al proceso de aprendizaje, sino al desarrollo de competencias 

fundamentales para la vida como son la disciplina, la responsabilidad y el compromiso 

personal, todo en la justa medida de cada edad. Estamos seguros de que, desde casa, se 

favorecerán las condiciones, espacios y tiempos necesarios para este desarrollo autónomo 

de actividades.  

 



 

 

Las actividades programadas desde la Unidad de Extensión en las líneas Deportiva, 

Cultural y Experiencial para el crecimiento personal y la formación de sus hijos se llevarán 

a cabo de la siguiente manera:  

 

• Las clases se realizarán con normalidad en ambas sedes, en el horario de 1:30 p. 

m. a 3:30 p. m.    

• Los padres deberán traer a sus hijos al Colegio para el momento de inicio de 

extraclases a la 1:30 p. m.   

• Para el regreso a casa, las rutas prestarán el servicio a las 3:30 p. m. para aquellos 

estudiantes que cuentan con transporte escolar. Las demás familias deben recoger 

sus hijos en el Colegio.  

• La entrega y recogida de los niños en sede Medellín será por la portería de 

Elementary School y en sede El Escobero será en la portería principal.  

 

Un abrazo fraterno,  

 

 
 
CLEMENCIA MEJÍA LÓPEZ  DIANA ECHEVERRI ACOSTA          
Principal, Medellín Site                           Principal, El Escobero Site 


