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Asunto de la circular

Fecha

Información general
Lunes 04 de febrero de 2019
EL AMOR ES LA ÚNICA RAZÓN DE SER (M.M.D.C)

A.M.D.G.
Dios es Amor: Demos gracias a Dios.

Muy apreciados padres de familia.
Reciban un cordial saludo y nuestro deseo de paz y bien para cada una de ustedes y sus familias,
una vez más queremos agradecer la confianza depositada en nosotros al delegarnos parte de la
educación de sus hijos, reto que no es fácil en estos días, pero que estamos seguros que con su
apoyo y compromiso lograremos concretar la misión que Dios nos ha confiado.
Mañana martes 05 de febrero tendremos clase en el horario habitual 6:20 am a 1:15 pm.
El viernes 08 de febrero tendremos la primera reunión de padres de familia en el siguiente horario
De TRANSICIÓN A SEXTO GRADO de 2:00 pm a 4:00 pm y de SÉPTIMO A ONCE de 4:00 pm a 6:00 pm
Les solicitamos traer la agenda escolar para este día. (entrada por la carrera 71 b # 52.30).
Para los padres de familia que se trasladan en carro es importante que ubiquen un parqueadero
cerca de la zona para evitar congestión en las calles aledañas al colegio, y por la seguridad de sus
vehículos en el sector se ha vuelto habitual el robo de carros y las fotos comparendos.
El lunes 11 de febrero los estudiantes de TRANSICIÓN a GRADO QUINTO no tendrán clase este día los
padres de familia tendrán la entrega de materiales con los respectivos directores de grupo.
Los padres de familia que estén interesados en adquirir los textos que se solicitaron en las listas los
sábados 09, 16 Y 23 DE FEBRERO las editoriales estarán en el colegio de 8:00 am a 12:00 pm

Agradecemos como siempre su apoyo incondicional y su colaboración.

Dios los bendiga.

Sor Rocío Builes Aristizabal
Rectora

