
 

 COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS - PROVINCIA COLOMBIA 

COLEGIO ARENYS DE MAR  

CIRCULAR  05 PÁGINA 1 de 1 

 
 

PARA: Padres de familia y/o estudiantes  FECHA:  20 de febrero de 2023 

DE: Directivas  ASUNTO:  Celebración Santa Paula Montal y temas varios. 

 

Estimados padres de familia:  

En esta oportunidad las directivas del Colegio Arenys de Mar, dan un saludo 
especial a toda la comunidad por la fiesta Institucional de nuestra fundadora  
Santa Paula Montal quien, con su ejemplo de vida, dejó un legado en la  
transformación de la educación.  
 
Por lo tanto, les informamos que el próximo viernes 24 de febrero se llevará a cabo                             
la celebración por la vida y obra y se tiene preparada una celebración muy  
significativa donde compartiremos la eucaristía, la chocolatada y un acto cultural.  
El horario para dicho día es así:  
1° a 5° entrada 6:00 am y salida 10:45 am  
Transición entrada 6:30 am y salida a las 11:00 am  
6° a 11° entrada 6:30 am y salida a las 11:10 am  
 

Por otro lado, quiero animar a las familias a participar del Movimiento CERCA el cual es un espacio 

de oración, crecimiento espiritual y proyección social. Invitamos a los padres de familia a participar 

de dicho movimiento de oración, a partir del martes 21 de febrero de 2023 a las 4:30 pm en las 

instalaciones del Colegio Arenys de Mar (Blanquizal). 

 

El próximo miércoles 22 de febrero iniciamos el tiempo litúrgico de cuaresma donde invitamos a 

todas las familias a vivir este tiempo en reflexión y oración desde el evangelio. Durante este tiempo 

se impulsará una campaña de solidaridad con toda la comunidad para fomentar el sentido de servicio 

y fraternidad con los más necesitados.  

 

 

PARA TENER EN CUENTA:  

               

De acuerdo a la Resolución 202350001527 del 11 de enero de 2023 y a la aprobación de la apertura 

de la sede temporal se le comunica a toda la comunidad educativa del Colegio Arenys de Mar que, 

este año, pertenecemos al Núcleo Educativo 929 ubicado en Cra 67 A n 42-24 Sede Escuela Carlos 

Obando Velasco. 

 

Las directivas del colegio agradecen su confianza y los animamos a que continúen acompañando 

desde   casa el proceso de formación integral de nuestros estudiantes.  

    Que Santa Paula Montal y San José de Calasanz continúen bendiciendo cada uno de sus hogares. 

    Cordialmente, 

Liliana Duque Acevedo 

  Rectora 


