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Temas

En este Newsletter, conocerán los eventos y temas 
importantes de Primaria como:
● Spirit Week 
● MAP Testing
● Be Program: Estrategias de Be Confident
● Política de ausencias debido a enfermedades
● Actualizaciones a la política del uniforme
● Camiseta STUCO 2022-2023
● Día de San Patricio
● Parent Teacher Conferences
● Feria de Folclor
● Recomendaciones para el uso del parqueadero

También, les compartimos fotos de algunos de los eventos que 
hemos llevado a cabo recientemente en la sección.
¡Gracias por su atención y apoyo!
Ms. Hegarty



Fechas importantes febrero y marzo

● Febrero 13-17: Spirit Week
● Febrero 14: Valentine’s Day
● Febrero 17: Día Deportivo Grados 3-5
● Febrero 20-27: Fechas MAP Testing
● Febrero 23: Vivir en Valores
● Febrero 24: Dress Down Day
● Febrero 25 (sábado): Eje Cafetero 

Tournament (GI School)
● Febrero 27-Marzo 30: Caring and 

Sharing

● Marzo 4 (sábado): I Run For Your
● Marzo 15: PD Wednesday/Día 0- Salida 

temprano de estudiantes
● Marzo 17: Último día Corte 3, Dress Down 

Day para Día de San Patricio, ¡pónganse 
verde!

● Marzo 20: Festivo
● Marzo 21: Inicia Corte 4, 6:00pm 

Asamblea General Padres de Familia
● Marzo 23: Vivir en Valores
● Marzo 27: Se publican reportes en 

Júpiter
● Marzo 29: Parent Teacher Conferences 

(no clases para estudiantes de Primaria)
● Marzo 30: Dress Down Day
● Marzo 31: No hay clases



Spirit Week

Estamos celebrando Spirit Week del 13-17 de febrero!
Estos son los temas:

■ Lunes, 13 de febrero: Colombia Day/Ropa Colombiana (tradicional o deportivo)
■ Martes, 14 de febrero: Valentine’s Day/Ropa de color rojo, rosado, o blanco
■ Miércoles, 15 de febrero: Leaders Who Make The Difference Day/Ropa de un líder que 

hace la diferencia
■ Jueves, 16 de febrero: Neon Day/Ropa de color neon
■ Viernes, 17 de febrero: Mix and Match Day/Ropa que no coordina

¡Participemos todos en Spirit Week para demostrar y fomentar sentido
de pertenencia hacia nuestro amado Colegio Granadino!

Si por alguna razón su hijo(a) no puede participar en Spirit Week,
debe venir en uniforme normal del Colegio.



MAP Testing

MAP Test es un examen internacional estandarizado que mide las habilidades 
académicas de los estudiantes de grados 2-9.  Este año, estamos aplicando los 
siguientes exámenes en Primaria: Lectura en español, Lectura en inglés, y Matemáticas. 

Las fechas de la segunda sesión de MAP Test en Primaria (Winter 2023) quedan 
programadas del 20-27 de febrero.

El Homeroom enviará las fechas exactas de los MAP Tests de su hijo(a).

Les reiteramos la importancia de la asistencia de su hijo(a) en los días asignados para 
presentar el MAP Test. En los casos esporádicos en que un estudiante no pueda asistir, 
se comunicará un espacio limitado designado para su recuperación.



Recomendaciones MAP

Ofrecemos las siguientes recomendaciones para el éxito de nuestros estudiantes en 
MAP Test:

● Dormir bien antes de las pruebas
● Tomar un desayuno saludable
● Seguir las instrucciones y recomendaciones del profesor
● Mantener una actitud positiva
● Tomarse su tiempo durante el examen (tienen 90 minutos)
● Leer y responder las preguntas cuidadosamente
● Hacer su mejor esfuerzo

Además, los invitamos a mirar este video explicando el MAP, el cual tiene subtítulos 
disponibles en español, con su hijo(a) en preparación para el MAP. Pueden también 
visitar la página MAP Student Resources para más información y pruebas de práctica.

https://warmup.nwea.org/app/gradetwoplus/what's_this_test_about.html
https://warmup.nwea.org/app/gradetwoplus/gradeTwoPlus.html


Be Confident

Seguimos enseñando estrategias semanales como parte de nuestro Be Program.
Actualmente, estamos trabajando el tema Be Confident para aumentar la confianza de
nuestros estudiantes y enseñarles cómo adoptar un “Growth Mindset” (mentalidad de
crecimiento). Pueden hablar con su hijo(a) en casa de las estrategias que hemos
enseñado, como:
● Ponte metas alcanzables, que sabes que puedes lograr, e intentar sobrepasarlas
● Prepárate bien para las tareas y situaciones que tienes que enfrentar
● Hablar contigo mismo de manera positiva, recordando tus fortalezas y logros
● Cuando algo te parece difícil, simplemente empieza. El acto de empezar ya 

significa un logro y te da más confianza.
¡Pregúntale a su hijo(a) si recuerda más estrategías y/o comparte con su hijo(a) las 
tuyas!



Ausencias debido a enfermedades

El Colegio Grandino considera la asistencia algo fundamental para el óptimo 
desarrollo del estudiante en lo académico y socioemocional.
Cuando un estudiante se ausenta del Colegio por enfermedad, el primer día se 
registra con justificación. 
Si un estudiante falta varios días por enfermedad, se debe enviar una incapacidad 
médica a lcasilimas@granadino.edu.co. Al contrario, la ausencia será registrada sin 
justificación. 
Gracias por su comprensión y compromiso.

mailto:lcasilimas@granadino.edu.co


Actualización Política Uniforme

El sentido de comunidad en Primaria es palpable con los estudiantes en sus uniformes y con muchos 
portando el nuevo look institucional del Colegio. Felicitamos a nuestros estudiantes y familias que 
están cumpliendo a cabalidad con la actualización de la política del uniforme este semestre.
De igual manera, les recordamos los cambios:
● Todos los estudiantes deben venir al Colegio con prendas de uniforme, ya sean del uniforme 

antiguo de sudadero, el anterior uniforme Dri-Fit, o el uniforme nuevo
○ En este tiempo de transición, se puede mezclar prendas de estos 3 uniformes. 

● El uniforme de deportes no cuenta como uniforme del Colegio. 
● Los zapatos pueden ser blancos, grises o negros. 

○ No se debe usar guayos, zapatos con colores fuertes,
o zapatos con ruedas.



¡Recuerden marcar 
las prendas de 
uniforme con el 
nombre completo 
del estudiante!



Camiseta STUCO Primaria 2022-2023

Muchas gracias a las familias que han apoyado a nuestra sección y a nuestros líderes en 
formación de STUCO por medio de la compra de la camiseta de STUCO de este año:

Felicitamos a los estudiantes Paloma Cabrera Arango de 1B y Maria Antonia Perez de 4B, 
estudiantes quienes ganaron el concurso de diseño para la camiseta este año. El diseño de esta 
hermosa y única camiseta está inspirada en su trabajo.



Camisetas especiales

El Colegio hará una transición paulatina para usar camisetas especiales del Colegio, 
como las camisetas de STUCO de Primaria, exclusivamente los viernes como se 
hacía antes del cambio de uniforme.

Este aspecto de la política de uniforme se implementará a partir del 11 de abril 
2023, el día de regreso de los estudiantes después de Semana Santa.

Para estudiantes de Grado 5to, por ser su último semestre en la sección, se 
permitirá el uso de las camisetas de STUCO de Primaria cualquier día de la semana 
hasta el final de este año escolar. 



St. Patrick’s Day

El Coleigo invita a nuestros estudiantes a participar en un Dress Down 
Day especial el viernes, 17 de marzo, para celebrar el Día de San Patricio. 
Para celebrar esta fecha, como se hace en estados unidos, es importante 
ponerse una prenda VERDE. 
Según la tradición, vestirse de verde te hace invisible a los duendes que 
caracterizan el Día de San Patricio. Si no te pones el color verde, ¡un 
duende te podría pellizcar!



Save the Date!
Parent Teacher Conferences

La segunda reunión de profesores y padres de familia 
(Parent Teacher Conferences) de este año escolar está 
programada para el miércoles, 29 de marzo, 2023. Las 
conferencias se llevarán a cabo de manera presencial. 
Recuerdan que no hay clases este día para estudiantes 
de Primaria.
Se publicará el reporte académico del tercer corte el 
lunes, 27 de marzo, en Júpiter.



Save the Date! Feria de Folclor Primaria

Les recordamos que la Feria de Folclor de Primaria está programada para el 
viernes, 26 de mayo, 2023.
Para este día, cada nivel de grado tendrá asignado una hora durante la jornada 
escolar para presentar sus bailes, canciones, y proyectos de ICT, REV, y Colombian 
Studies a sus padres de familia. 
Próximamente, les estaremos enviando más información del evento y los horarios 
específicos de cada grado. 
¡Nos vemos el 26 de mayo para esta gran exhibición de los aprendizajes de nuestros 
estudiantes de la cultura Colombiana!



Parqueadero
Les recordamos las siguientes pautas para la seguridad de nuestros estudiantes, 
staff, y comunidad y para un uso adecuado del parqueadero del Colegio:
● Usar una velocidad mínima, nunca más de 20 kms/hora
● Estar atentos a todo momento, evitando el uso del celular u otro distractor
● Saludar, pero evitar conversaciones con el staff que afectan el flujo del tráfico
● Usar cinturones de seguridad
● Asegurar un cupo formal para cada pasajero
● Acomodar bien el carro en los espacios del parqueadero  y/o al lado de la 

plataforma
● Seguir las indicaciones del staff

Hacer un buen uso del parqueadero, ¡hace la diferencia!





Les compartimos las siguientes fotos y videos que 

hicieron parte de nuestra Flag Ceremony, el miércoles, 8 

de febrero:

● Video San Valentín

● Video Día Cultural María Merecedes Londoño y 

Celebración Aniversario del Colegio

● Video: Momentos que nos hacen comunidad

https://drive.google.com/file/d/1a4LyPAPjmz0ByFvX0TVEzIWTMQVfZE7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6vmGHFTAuYB_-UHk5YG4G5CZQUeRdiX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jlh_Jqh_rvXxD1X2h_xFJRYnrcBlOEeq/view?usp=share_link

