
 

 

COLEGIOS EUCARISTICOS JULIO C. HERNÁNDEZ 

CREATIVIDAD, VERDAD Y COMPROMISO. 

 

 

DIRECTIVA 

Nº01 

 

FECHA 

01/02/2023 

ASUNTO:  Plan Operativo Mensual: mes de febrero 

PARA: Padres de familia 
 

Febrero 1 Proyecto de Sexualidad.  

Febrero 2 Primera asamblea general de Padres de familia (inducción a Padres de familia y/o acudientes)  

Hora: la jornada de la mañana a las 7:00 a.m., y la jornada de la tarde a las 10:00 a.m.  

Febrero 3 Eucaristía para todos los estudiantes de la jornada de la mañana. Responsables de la preparación de 

la Eucaristía el grado Noveno y el docente Santiago Restrepo. Hora: 7.00 a.m.  

Febrero 10 Primera reunión de los padres representantes de cada grupo para hacer posesión del Consejo de 

Padres 2023. Hora: 7:00 a.m.  

Febrero 15 Proyecto de Educación Vial  

Febrero 16 Entrega de informe parcial del Primer Periodo a los Padres de familia de los niños que llevan 

desempeño bajo en áreas o asignaturas. La jornada de la mañana Hora: 6:15 a.m. a 7:15 a.m., los 

niños ingresan a las 8:00 a.m. La jornada de la tarde Hora 12:40 m. y los niños ingresan a las 2:00 

p.m.   

Febrero 21 Reunión de Padres de familia. Carácter obligatorio. Hora: 7:00 a.m.  

Febrero 22 Miércoles de Ceniza. Se realizará una actividad con la Parroquia para estudiantes y docentes en cada 

jornada.  

Febrero 23 Presentación de las actividades de apoyo del Primer Periodo. Horario. La jornada de la mañana: 6:15 

a 8:00 a.m. los demás estudiantes ingresan a las 8:00 a.m. La jornada de la tarde 12:40 m. a 2:00 p.m. 

y los demás estudiantes ingresan a las 2:00 p.m.  

Febrero 1-28 Durante el mes de febrero se estará trabajando mucho con los líderes estudiantiles para conformar el 

gobierno de grupo en cada aula y para la elección de los candidatos a Personería y Contraloría que 

serán elegidos en el mes de marzo como lo estipula la Secretaría de Educación.  

 

NOTAS IMPORTANTES 

HORARIO DE ATENCIÓN: Coordinación y Secretaría: Lunes a viernes de 

7:00 a 11:30 a.m y de 1:00 a 3:30 p.m.  

Se le informa a toda la comunidad que el pago de la Mensualidad se debe hacer 

los primeros siete (7) días de cada mes. Es importante cumplir con este 

requerimiento para no hacerse acreedor al PAGO DE INTERESES POR 

MORA.  

Invitamos a los Padres de familia para que hagan seguimiento a las notas de sus 

hijos ingresando a COAWEB www.coaweb.co, el usuario y contraseña es el 

documento del estudiante. 

Línea telefónica para comunicarse con la institución 3235829678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Estudiante: __________________________________________ grado: _____ 

Firma Padre de familia y/o _______________________ CC: _____________ 

 

NORA GONZÁLEZ GIRALDO 

RECTORA E 

http://www.coaweb.co/

