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Asunto de la circular

Fecha

Información escuela abierta
Viernes 08 de marzo 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.
Un saludo en Jesús y María.
Muy apreciados padres de familia el próximo martes 12 de marzo en horario de 2:15 pm a 4:45 pm, tendremos
la primera escuela abierta de padres de familia, es importante que los padres que en días pasados recibieron
la carta académica donde están reflejadas las notas parciales. Asistan para que se enteren del proceso
académico y formativo de sus hijos e hijas, ya que esto nos permitirá establecer estrategias de
acompañamiento efectivos para alcanzar las metas trazadas.
Les solicitamos dialogar con sus hijos sobre las implicaciones legales que pueden tener el mal uso de las redes
sociales, ya que éstas no se pueden convertir en espacios, para atentar contra el buen nombre de ninguna
persona, de igual forma les sugerimos que sus hijos e hijas no traigan celulares al colegio, de no ser necesario,
ya que se están convirtiendo en un distractor en las clases y el uso de ellos es inadecuado.
Nota: siguen abiertas las inscripciones para las diferentes escuelas los interesados pueden acercarse a la
administracion a realizar el pago.
Dios los bendiga, por su comprensión y colaboración.
__________________________
Sor Rocío Builes Aristizábal.
Rectora.
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