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DIRECTIVA RECTORAL 009 

Un cordial saludo para toda la comunidad educativa Paulina.  

Inicia el mes de septiembre, con él finalizamos el tercer periodo y entramos a la recta final del año escolar. 

Los invito a leer con detenimiento las actividades programadas: 

 

SEPTIEMBRE 

lunes martes miércoles jueves viernes 

29 30 31 1 2 

          

5 6 7 8 9 

   

 Inducción para 

aspirantes nuevos 

2023 en el bloque 2 

Escuela para padres y 

madres de familia y 

cuidadores. 3°, 4° y 5°   

Simulacro de sismo. 

Proyecto de Gestión del 

Riesgo. 

Jornada de 

vacunación del 

Papiloma Humano 

Finaliza tercer 

periodo  

Convivencia 

grado 11 

12 13 14 15 16 

Inicia cuarto periodo -                

Semana de actividades 

de apoyo 

  
Comisiones de 

evaluación y 

promoción 

 Consejo 

Académico  

 

19 20 21 22 23 

Entrega de 

informes 

académicos 

  

  

  

26 27 28 29 30 

    Escuela para padres 

y madres de familia y 

cuidadores. 6° y 7°  
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OBSERVACIONES SEPTIEMBRE:  

• Continuamos con las inscripciones para estudiantes nuevos para el año 2023; tenemos cupos desde 

el grado jardín hasta décimo. El proceso lo pueden realizar por la página www.colegiopablovi.edu.co, 

la inscripción tiene un costo de $20.100. 

 

• Aún faltan estudiantes antiguos por diligenciar el formulario para la proyección de cupos 2023, el 

cual fue enviado por los directores de grupo a través del grupo de WhatsApp y se encuentra en la 

página www.colegiopablovi.edu.co, el plazo límite para separar el cupo es hasta el 19 de septiembre, 

aquellos que tengan dificultades en su diligenciamiento pueden dirigirse a Coordinación. 

 

• El 14 de septiembre tendremos las comisiones de evaluación y promoción, este día no habrá clase. 

 

• El 16 de septiembre los estudiantes en compañía de los directores de grupo podrán celebrar el Día 

del Amor y la Amistad. 

 

• Las actividades de apoyo se realizarán entre el 12 y el 20 de septiembre, aprovecho para invitar a los 

estudiantes que tienen áreas pendientes para que no dejen para última hora las entregas, ya que es un 

periodo trascendental. 

 

• La reunión de entrega de informes será el lunes 19 de septiembre, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. para la 

jornada de la mañana; los estudiantes ingresan a las 8:30 a.m. La entrega de informes de la jornada 

de la tarde será de 10:00 a.m. a 12:00 m.; los estudiantes de la jornada de la tarde ingresan a la 1:30 

p.m. 

 

• La entrega de informes del tercer periodo es fundamental, ya que se estará presentando la valoración 

del 75 % del año escolar y la posibilidad de superar las dificultades con la realización de las 

actividades de apoyo.  

 

• Hasta el 2 de septiembre, estuvo habilitado el formulario para proponer ajustes al Manual de 

Convivencia Escolar, en esta actividad participaron estudiantes, padres de familia, docentes, 

administrativos y directivos docentes. Agradecemos a quienes lo diligenciaron. 

 

Bendiciones para todos. 

 

PBRO. MAURICIO ALEXANDER ACEVEDO CANO 

Rector 

 

http://www.colegiopablovi.edu.co/
http://www.colegiopablovi.edu.co/

