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EN ESTE MEDIO SIGLO DE EXISTENCIA, ¿QUÉ NOS IDENTIFICA COMO OBLATOS AL DIVINO AMOR?

A.M.D.G.
DIOS ES AMOR.
Apreciados padres de familia, reciban un fraterno saludo, desando paz y bien.
Quiero agradecer a todos los padres que asistieron el pasado domingo a la celebración del día de la familia
Oblata, Dios los colme de bendiciones por su apoyo y colaboración, para seguir trabajando por nuestro único
y común objetivo, sus hijos.
De acuerdo al cronograma interno el próximo viernes 22 de septiembre en horario de 6:30 am a 12:00 pm se
realizará la entrega del informe evaluativo del tercer periodo académico, en modalidad de escuela abierta,
para recibir dicho informe es indispensable estar a paz y salvo con pensiones hasta el mes de septiembre,
además de rutas y otros servicios. (solicitamos traer el talonario de pago). Es muy importante que asista para
que se enteren del proceso académico y formativo de sus hijos e hijas.
Como es costumbre estaremos vendiendo la tercera edición del periódico institucional, por un valor de $2000,
esperamos como siempre su colaboración. Este día se estará diligenciando la separación de cupo para el año
2018, de no realizarse se entenderá que el colegio podrá disponer de este.
El próximo martes 26 de septiembre tendremos la comisión de evaluación durante toda la jornada, por tal
motivo los estudiantes no tendrán clases, el miércoles retomamos actividades en horario habitual.
Agradecemos su comprensión y colaboración. Dios los Bendiga
SOR MARIA CONSTANZA TOVAR CUBILLOS
Rectora
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