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Medellín, 11 de enero del 2023 

 

Para: Padres de Familia y/o Acudientes 

De: Equipo de Coordinadores – Secretaría Académica  

Asunto: Fechas importantes para el regreso a clases 2023 

 

Cordial Saludo. 

 

Estimados padres de familia y acudientes, reciban de parte de nuestra Comunidad Educativo 

Pastoral un saludo especial cargado de esperanza y de los mejores deseos para este año 

escolar 2023. 

Como Institución seguimos trabajando por la mejora continua en cada una de las diferentes 

áreas, encaminados en la misión de formar a nuestros educandos integralmente como aporte 

pastoral de calidad a la sociedad, siendo buenos cristianos y honestos ciudadanos. 

A continuación, se comparte información y fechas importantes a tener en cuenta para el retorno 

a clases y el desarrollo exitoso del primer semestre del año en curso: 

 

 Matrículas extemporáneas 2023, aplica para aquellas familias que por diversos 

motivos no pudieron concretar el proceso de matrícula para el año en curso, es 

importante tener en cuenta que son las únicas fechas programadas por la institución y 

aprobadas por el Comité de Admisiones: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Importante: se informa que la empresa Marlía estará vendiendo los uniformes escolares 

en la Institución a partir del día lunes 16 de enero hasta el día viernes 20 de enero, en el 

horario de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 

 

 Proceso de superación, estudiantes que fueron promovidos con 1 ó 2 áreas perdidas 

para el año. 

 

Fecha Actividad Observaciones 

Miércoles 18 de enero  

8:00 a.m. a 12:00 m. 

Proceso de superación  Para la sustentación, los 

estudiantes deben 

presentar el taller que fue 

asignado con antelación 

Fecha Actividad 

Lunes 16 de enero Matrículas extemporáneas 

Preescolar y Básica 

Primaria. 

Martes 17 de enero Matrículas extemporáneas 

Básica Secundaria y Media 

Técnica. 
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por el educador del área 

o asignatura.   

 

 

 Reunión de padres de familia, a continuación, se detallan las fechas de la primera 

reunión de padres de familia del año en curso. Se recuerda la importancia de asistir a 

dicho encuentro donde se abordarán temas generales de índole institucional y temas 

particulares de cada grupo con su respectivo director(a): 

Fecha Actividad Observaciones 

Jueves 19 de enero 

7:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Reunión padres de familia 

de los grados 3°, 4° y 5°. 

 

La reunión iniciará en el 

Teatro de la institución, 

posteriormente cada 

director(a) de grupo pasará 

al salón de clases con las 

familias. 

Viernes 20 de enero 

7:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Reunión padres de familia 

de los grados Preescolar, 1° 

y 2°. 

Miércoles 25 de 

enero 

6:30 a.m. a 8:00 a.m. 

Reunión padres de familia 

de los grados 6°, 7° y 8°. 

jueves 26 de enero 

6:30 a.m. a 8:00 a.m. 

Reunión padres de familia 

de los grados 9°, 10° y 11°. 

 

Importante: tener presente que los días asignados para la reunión de padres de familia 

de la básica secundaria y media técnica, los grados convocados no tienen clase, es 

decir que el día miércoles 25 de enero no deben asistir a clases los estudiantes de 6°, 

7° y 8°; y el día jueves 26 de enero no deben asistir a clases los estudiantes de 9°, 10° 

y 11°. 

 

 Inicio de clases 2023: 

 

Fecha Actividad Observaciones 

Jueves 19 de enero Ingresan estudiantes de 

básica secundaria y 

media técnica (6° a 11°) 

Asisten en jornada 

completa de 6:30 a.m. a 

1:50 p.m. 

Viernes 20 de enero  Ingresan estudiantes de 

3°, 4° y 5° de la básica 

primaria. 

Asisten en jornada 

completa de 7:40 a.m. a 

2:50 p.m. 

Lunes 23 de enero Ingresan estudiantes de 

Preescolar, 1° y 2°.  

Asisten en jornada 

completa de 7:40 a.m. a 

2:50 p.m. 
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Los estudiantes deben 

portar la escarapela que 

se entregará durante la 

reunión de padres de 

familia, debidamente 

diligenciada.  

 

 Jornadas pedagógicas primer semestre, se informa a toda la Comunidad Educativa 

Pastoral las fechas en las cuales tendrán lugar las jornadas pedagógicas del primer 
semestre del año, destinadas a la reflexión, formulación, desarrollo, evaluación, revisión 
o ajustes del Proyecto Educativo Institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación 
de los planes de estudios; a la investigación y actualización pedagógica y a otras 
actividades que permiten cualificar la prestación del servicio educativo: 
 

Fecha Actividad Observaciones 

Miércoles 15 de febrero Jornada Pedagógica de 
desarrollo institucional. 

Los estudiantes no 
asisten a la institución.  Martes 14 de marzo  

Lunes 10 de abril  

Martes 9 de mayo  

 

 

Agradecemos su atención, comprensión y compromiso. 

 

Equipo de Coordinadores I.S.P.J.B. 

Secretaría Académica 

Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío 

 

 

 


