
INSTITUTO vICARIAL JESÚS MAESTRO 
LUZ, CIENCIA Y FE 

DIRECTIVA 
N° 10 

FECHA 
29/09/2022 

ASUNTO: PLAN OPERATIVO MENSUAL OCTUBRE 
PARA: PADRES DE FAMILIA 

VALOR DEL MES: LA CONVIVENCIA 
"La convivencia es un arte. Es un arte paciente, un arte hermoso, es fascinante". Papa Francisco. 

Octubre 2 Celebración del dia de la familia (de 9:00 a. m. A 5:00 p. m.). 

Octubre 3 Eucaristía del mes. 

Acto cívico alusivo al dia de las identidades. Octubre 6 

Octubre 7 Feria de la ciencia (de 6:30 a. m. A 12 m.). 

Octubre 10 Receso escolar para los estudiantes. 

al 14 
Octubre 17 

Semana de la convivencia. 
al 23 
Octubre 21 Entrega del informe parcial. 

Octubre 26 Misa de bachilleres arquidiocesanos en la catedral. 

PARA TENER EN CUENTA: 

Para nosotros como institución, es importante mantener una comunicación asertiva entre todos los miembros de 
la comunidad educativa, por ello los invitamos a continuar haciendo un buen uso del conducto regular ante 
Cualquier situación. 
Ante cualquier sugerencia, queja, reclamación o felicitaciones, le recordamos que puede escribir al correo 

parsvicarial@gmail.com 
A partir de la fecha se encuentra habilitada nuestra página web institucional: https:/vicarialiesusm.edu.co 
Al comeo de los acudientes de los estudiantes se les estará compartiendo las E-cards (instructivo) para el uso de 
la página. 
Entre los dias jueves 29 de septiembre y martes 4 de octubre se estará enviando en el cuaderno de la respectiva 
asignatura, el resultado de aprobación, reprobación o inasistencia de las actividades de apoyo del tercer periodo 
actividad que se realiza al finalizar cada periodo como estrategia de mejoramiento según el SIEE. por lo anterior 
se les recuerda a los padraes de familia que en caso de que su acudido haya presentado dicha actividad debe 
firmar este informe como evidencia de seguimiento al proceso académico. 

.ue Pbro. Heriberto' tsneydher Pérez Correa Diana Maria Ramíréz Valkejo" 
Rector Coordinadora 

NOTA: POR FAVOR RECORTAR ESTE DESPRENDIBLE, TRAERLO FIRMADO POR EL ACUDIENTE Y 
ENTREGARLO AL CONSEJERO COMO cONSTANCIA DE HABER RECIBIDO Y LEiDo LA DIRECTIVA MENSUAL 
DE OCTUBRE. 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 


