Reciban un cordial saludo queridos padres, madres y/o acudientes de nuestros
estudiantes Oblatos, Dios permanezca en sus corazones y en sus hogares.
Les damos la bienvenida a este tercer periodo académico y agradecemos
profundamente su confianza en la educación que ofrecemos desde el carisma de
nuestro Instituto religioso.
Estamos viviendo una nueva experiencia a nivel educativo, es por esto que los invitamos
a seguirnos apoyando mutuamente, y a tener tolerancia por los cambios y/o dificultades
que se puedan presentar en el transcurso de los días.
Recordar la importancia del autocuidado y la práctica de los protocolos en nuestra
Institución. Los estudiantes que están asistiendo al colegio de manera presencial deben
venir con el uniforme de educación física, manteniendo siempre la excelente
presentación personal que los caracteriza.
La entrega de las guías correspondientes al tercer periodo académico será a partir del
lunes 26 de julio, les ofrecemos disculpas a aquellos padres de familia que se han
acercado al colegio por ellas. A los estudiantes que asisten de manera presencial se les
entregarán aquí.
Los invitamos a aprovechar los espacios de atención a padres, para dialogar con los
docentes sobre el proceso académico y de convivencia de sus hijos. El horario esta en
www.rodabogota.edu.co – G. Académica en la parte de Anuncios.
A partir del lunes 19 de julio se abrirán las inscripciones de estudiantes nuevos para el año
2022, la información la encontrarán en la página web del colegio.
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“En todo amar y servir”
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Tercer periodo
académico

A.M.D.G.
Dios es Amor
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Sor María Antonia Cifuentes Tovar
Rectora.

"Camino al Centenario"

Fraternalmente,

Regreso
Tercer periodo
académico

Gracias por su comprensión, continuamos unidos en la oración para seguir adelante con
el reto de Educar con amor, tanto en casa como en el colegio, en medio de las pruebas
de cada día. Pedimos al Señor fortaleza para aquellas familias que han perdido a sus
seres queridos.

