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    Manizales, agosto 23 de  2019 
 
 

CIRCULAR N° 003 
 
DE:  RECTORÍA   
FECHA:              AGOSTO 23 DE 2019 
PARA:               PADRES DE FAMILIA   
ASUNTO:           SALUDO  E INFORMACIÓN  
 
 
Reciban mi saludo fraternal en Cristo Redentor y que la fuerza de su amor misericordioso transforme y 

acompañe su misión evangelizadora en su contexto familiar y social. 

Como es de su conocimiento, nuestro colegio hace parte de CONACED, (Confederación Nacional Católica de 
Educación) “Corporación Colegial Católica de carácter privado, sin ánimo de lucro, que vincula a las 
delegaciones educativas de las Comunidades Religiosas y agremia a Federaciones de instituciones 
educativas identificadas con la misión educativa de la Iglesia, con la finalidad de asesorarlas, acompañarlas 
representarlas y visibilizarlas en el ámbito educativo Nacional e Internacional.”.  
 
Para dar respuesta a esta dinámica de formación y visibilización de nuestra misión formativa, la 
Confederación ha programado un evento académico de alto nivel, para sus afiliados del eje cafetero, cuyo 
centro será la ciudad de Manizales, espacio académico al cual asistirán más o menos 400 personas, (Entre 
los cuales estarán todos los docentes de los colegios afiliados en Manizales), contando además, con un 
selecto grupo de especialistas en el campo pedagógico, lo que indica que se tendrá una nutrida asistencia y 
para tal fin se requiere de un espacio cómodo y amplio para su efectiva realización. Es así como el colegio ha 
sido seleccionado por el comité organizador, por sus características de infraestructura y ubicación para ser el 
lugar del encuentro. 
 
LA EXPEDICIÓN PEDAGÓGICA CONACED 2019, como se le ha llamado a esta jornada, se llevará a cabo 
el 30 y 31 de agosto en las instalaciones del colegio, razón por la cual ningún colegio de CONACED en 
Manizales tendrá clases el día 30 de agosto. En la programación se tienen planeadas conferencias, talleres 
y la socialización de experiencias significativas desarrolladas en los diferentes contextos escolares, lo que nos 
permitirá enriquecernos y fortalecernos como comunidades de aprendizaje. 
 
Les reitero mi agradecimiento por el apoyo a nuestra gestión y  la confianza que han depositado en nosotros 
al elegirnos como colaboradores en el proceso de formación de sus hijos. 
 
Que el Señor y nuestra Madre del Perpetuo Socorro los sigan bendiciendo y acompañando en esta bella tarea 
de educar. 
  
P. Jairo Díaz Rodríguez. 
Rector  

 


