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No:     06  
Fecha:                  Miércoles 3 de agosto de 2021    
PARA:    Padres de Familia Estudiantes Colegio San José  

ASUNTO:  Información Fechas II Periodo – Psicóloga entrante  

  
La Comunidad Educativa del Colegio San José les brinda un saludo muy cordial, unido a las 
oraciones a Dios para que continúe guiándolos e iluminándolos en el diario quehacer, y para 
que todas las familias convivan en unión familiar, bendecidos y amparados bajo su misericordia.  
 

Les informamos que debido a motivos personales la psicóloga Ana María Vélez, tuvo que tomar la decisión de renunciar al 

cargo.  Es de resaltar la labor tan acertadamente desempeñada por ella para con toda la Comunidad Educativa. 

Igualmente, le damos la Bienvenida a la psicóloga Manuela Salazar Salazar, quien continuará desempeñándose como 

psicoorientadora, y estará al servicio de la Comunidad Educativa.  Atenderá en los mismos horarios establecidos y el correo 

para comunicarse con ella es: manuela.salazar@colegiosanjosepereira.edu.co 

FIN DEL II PERIODO ACADEMICO 2021 

• Finalizamos período académico el día viernes 20 de agosto.  Los invitamos a ponerse al día académicamente, 

cumplir con las responsabilidades, tareas y obligaciones para lograr culminar con éxito. 

• Recuperaciones II Periodo: Del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre en la jornada de la tarde, en un 

horario establecido por la institución.  Una semana antes a la fecha se les entregará el taller a realizar. 

• Iniciamos III y Último Periodo: lunes 23 de agosto.  Invitación a iniciar con mucha responsabilidad.       

 

EVALUAR PARA AVANZAR 3 A 11 

Siguiendo los lineamientos del M.E.N., y aprovechando todos los recursos académicos 

brindados, el Colegio participará en las Pruebas SABER, Evaluar para Avanzar 3° a 11°.  Se 

realizarán de forma virtual desde el colegio, según la programación agendada por la 

institución.    En la página del ICFES se encuentra toda la información al respecto para los 

que deseen profundizar en el tema. 

 

INFORMACION DE TESORERIA 

Se les pide el favor de que cuando realicen algún pago o abono a las pensiones de su hijo y/o acudido, por favor 

lo envíen al correo  tesoreria@colegiosanjosepereira.edu.co y auxtesoreria@colegiosanjosepereira.edu.co      

o comunicarse a esta dependencia al teléfono 3429201 extensión 11 o al celular 3113407734 con Sandra, 

auxiliar de tesorería. 

Nota: Por favor la señora: GOMEZ BEJARANO JESIKA PATRICIA persona ponerse en contacto con Sandra, auxiliar 

de tesorería,  mil gracias. 

DOCUMENTACION FALTANTE DEL ESTUDIANTE EN ARCHIVO DE SECRETARIA                                                             

 Les solicitamos urgentemente a los padres de familia que deban algún documento o firma de matrícula a la oficina 

de secretaria favor ponerse al día.  Ya casi finalizamos al año académico y es de suma importancia tener completa 

toda la documentación del estudiante.    
  

Cordialmente, 

 

                  

Hna. Libia Margarita Cadavid Restrepo  

Rectora  
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