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Formación integral para la transformación social y humana 

 
Fecha:   14 de diciembre de 2020  
Para:   padres de familia y acudientes de Medellín y Marinilla 
Asunto: período de vacaciones año 2020, personal docente y administrativo del Colegio  
 
 
Cordial saludo. 
 
De acuerdo con el calendario académico y administrativo de la Institución, confirmo las fechas del 
período de vacaciones para el personal docente y administrativo del Colegio. 
 

✓ El personal docente inició su período de vacaciones el 7 de diciembre. 
✓ El personal docente, en comisión administrativa, inició su período de vacaciones el 14 de 

diciembre. 
✓ El personal administrativo inicia su período de vacaciones el 17 de diciembre. 
✓ El siguiente personal administrativo continuará con los procesos de admisión y matrícula de 

estudiantes nuevos y antiguos, hasta el 22 de diciembre y a partir del 4 de enero en horario de 
8:00 a. m. a 4:00 p. m. jornada continua, en las cuales Usted podrá resolver inquietudes, solicitar 
colillas de pago, finalizar procesos de matrícula y realizar otros trámites administrativos que 
requiera. 

 
NOMBRE  CORREO ELECTRÓNICO 

Carmen Viviana Cifuentes Salazar 
(Sección Bachillerato)  

viviana.cifuentes@upb.edu.co 

Luz Yaneth Upegui Castañeda 
(Preescolar y Primaria) 

yaneth.upegui@upb.edu.co 

Jullieth López Moreno  
(Preescolar, Primaria, 
Bachillerato) 

jullieth.lopez@upb.edu.co 

Alejandro Martínez Marín  
(Marinilla) 

alejandro.martinez@upb.edu.co 

  
 

En caso de requerir apoyo o asesoría en asuntos financieros, le informamos que la atención virtual a 
través de Asesoría Integral también estará habilitada hasta el 22 de diciembre y a partir del 4 de enero. 
Te invitamos a ingresar al siguiente link, en donde podrás solicitar acompañamiento presencial o virtual 
por parte de uno de nuestros asesores: https://aurora.stefaninicolombia.com/#/pages/identificacion/2  
 
✓ El regreso del personal docente y administrativo es el 12 de enero de 2021. 
✓ El regreso a las actividades académicas es el 18 de enero de 2021, de acuerdo con las 

instrucciones y orientaciones de la circular No. 70. 
 
Agradezco tener en cuenta estas fechas en caso de requerir algún proceso académico y administrativo. 
 
Les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021, lleno de bendiciones. 
 
Atentamente, 

https://aurora.stefaninicolombia.com/#/pages/identificacion/2
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Mg. Ómar de Jesús Peña Muñoz 
Rector  


