
 

PARA:     Estudiantes, padres de familia y acudiente  
FECHA: 17 de febrero de 2022 
ASUNTO: Orientaciones generales 
 
Señores padres de familia cordial saludo de bienvenida para este nuevo año. Todo en manos de Dios para 
que nuestro proyecto como colegio avance con éxito y los resultados sean los mejores en beneficio de los 
niños, niñas y adolescentes.  
 
Compartimos a continuación las fechas de interés para el periodo académico: 
 
           Todos los jueves de 2:30 a 3:30 pm estaremos atendiendo padres de familia sin cita previa  
 

Día Descripción actividad 

Viernes 18 de febrero 
Reporte de notas COAWEB – Instructivo en Facebook página Colegio de María 

https://www.facebook.com/ColegiodeMariaM 

Jueves 24 de febrero 
Asamblea general padres de 

familia 
Elección de representantes al 

consejo de padres 

Realizaremos la asamblea general de padres de familia 
en dos momentos, en el coliseo de Comfama Aranjuez 

(7:00 am) donde estaremos socializando el SIEE, 
Manual de convivencia, modelo pedagógico y procesos 
formativos y en un segundo momento en las aulas del 
colegio de María donde podrán tener un diálogo con el 

director de grupo y elección del padre de familia al 
consejo de padres 

 
Se hace indispensable el uso de tapabocas y presentar 

al ingreso el carnet de vacunación para el ingreso al 
coliseo de Comfama 

Viernes 25 de febrero Elección de representante estudiantil al consejo directivo 

Viernes 11 de marzo Instalación consejo directivo 

Miércoles 16 de marzo  
Prueba instruimos 

Tendremos jornada habitual de clases para la 
aplicación de las pruebas  

Jueves 17 a jueves 24 de marzo 
Exámenes áreas no evaluadas por 

la prueba externa 

Cada maestro estará dando a conocer la programación 
de los exámenes para estas fechas 

Lunes 28 de marzo Inicio segundo periodo 

Lunes 28 y martes 29 de marzo Comisiones de promoción y desempeño 

Miércoles 30 de marzo Entrega de boletines primer periodo académico 

 
De igual forma compartimos las cuentas de correo electrónico institucional de los maestros, directivos, 
secretaría (WhatsApp 3195656764) y psicología para cualquier comunicación o agendamiento de cita: 
 

NOMBRE CORREO 

MAYA VALENCIA HERNÀNDEZ maya.valencia@coldemaria.edu.co 

CLAUDIA PATRICIA PAREJA ECHEVERRY claudia.pareja@coldemaria.edu.co 

LAURA CAROLINA ROJAS VILLADA laura.rojas@coldemaria.edu.co 

CARLOS JAIR RESTREPO GRISALES carlos.restrepo@coldemaria.edu.co 

 ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN 
COLEGIO DE MARÍA 

CIENCIA, 
VIRTUD Y 
ALEGRÍA 

 

PBX: 2135726  COMUNICADO 01
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LUZ ADRIANA TOBÓN GÓMEZ luz.tobon@coldemaria.edu.co  

SIRLEY YOHANA MUNERA CARMONA sirley.munera@coldemaria.edu.co  

DIANA YANETH DURANGO PÉREZ diana.durango@coldemaria.edu.co 

FRANCY HELENA ÁLZATE LONDOÑO francy.alzate@coldemaria.edu.co 

MELISSA MAYORGA LÓPEZ melissa.mayorga@coldemaria.edu.co 

CLAUDIA ANDREA GARCÍA MORENO claudia.garciamoreno@coldemaria.edu.co  

LUILLY RODRIGO ARRIETA QUINTERO luilly.arrieta@coldemaria.edu.co 

CAMILO ANDRÉS VESGA PEDRAZA camilo.vesga@coldemaria.edu.co 

SARA CRISTINA ZULUAGA GÓMEZ sara.zuluagagomez@coldemaria.edu.co  

ROBINSON DE JESÚS GÓMEZ ESCOBAR robinson.gomez@coldemaria.edu.co 

NELSON SANTIAGO OROZCO ORTÍZ nelson.orozco@coldemaria.edu.co 

ANDREA ESCOBAR QUIROZ andrea.escobarquiroz@coldemaria.edu.co  

ELIZABETH ALZATE MEJÍA elizabeth.alzate@coldemaria.edu.co  

NORA GONZALES GIRALDO rectoria@coldemaria.edu.co 

ANDRÉS FELIPE ACEVEDO GIRALDO coordinacion@coldemaria.edu.co 

MARIANA LÓPEZ ARISTIZABAL psicologia@coldemaria.edu.co 

CLAUDIA MARÍA HENAO VARGAS secreteria@coldemaria.edu.co 

 
Actualización de datos, facturación y póliza 
 
En la página de Facebook https://www.facebook.com/ColegiodeMariaM encontrarán el instructivo para la 
generación de facturas, activación de póliza, ingreso a COAWEB y enlace para la actualización de datos, 
solicitamos diligenciar el enlace con el fin de podernos comunicar mediante correo electrónico como respaldo 
a la entrega física de las circulares.  

 
 

COLEGIO DE MARÍA
Ciencia, virtud y alegría
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