Sierva de Dios Madre Margarita Diomira Crispi
Fundadora de las Religiosas Oblatas

Reciba un cordial saludo Familia Oblata, es grato saludarlos, en el marco de la Pascua
de Resurrección, e invitarlos a seguir adelante de la mano del que es Camino, Verdad y
Vida Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la situación que vivimos en el mundo entero.
Los hemos tenido presente en nuestra oración diaria a cada uno de ustedes padres,
madres, acudientes, estudiantes, abuelos y demás familia. Mantener la fe en alto con la
ayuda del Espíritu Santo es lo que nos anima a seguir el camino y los proyectos, confiando
en el Poder y Misericordia de Dios, Santo, Trino y Uno.
Agradecemos inmensamente su comprensión y apoyo en todo momento y también la
oración que elevan por la comunidad educativa del Colegio.
Los invitamos para la entrega de Informes Académicos correspondientes al Primer
Periodo, el viernes 23 de abril del año en curso en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. de
manera no presencial, por medio del link de cada director de curso (tener presente si el
director de cuso de su hijo(a) envió horario de atención), el cual se encuentra en la
página web, en la sección de inicio, clases online. Por favor, estar a paz y salvo hasta el
mes de marzo. Este día no hay clases académicas.
A partir del jueves 22 de abril, después de las 4:00 p.m., pueden descargar el boletín en
la Agenda Virtual. Muchas gracias.
Seguimos unidos en la oración por la salud de cada una de nuestras familias y de la toda
la comunidad educativa.
Fraternalmente,
___________________________________
Sor María Antonia Cifuentes Tovar
Rectora
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