
“Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 
CIRCULAR 2019.002 

FECHA: 04 de febrero de 2019  
ASUNTO: PRIMERA REUNION DE PADRES DE FAMILIA 

 
Estimadas/os madres, padres de familia:  Reciban un cordial y afectuoso saludo.   

Bienvenidos a este nuevo año escolar. Los educadores, administrativos y directivas nos encontramos muy contentos de saber que han confiado una vez 

más en nuestro Colegio y que seguiremos compartiendo la hermosa tarea de educar. Aprovechamos para comentarles algunos aspectos necesarios para 

el buen desarrollo del año: 

 Nuestro trabajo requiere de un apoyo continuo por parte de ustedes, por eso es tan importante su asistencia puntual a las reuniones, citaciones 

y otras actividades del colegio.  

Por favor tener en cuenta que por cuestiones de logística la reunión que está programada para el viernes quede así: 

 La reunión programada para el viernes 8 de febrero se realizará para padres de familia de estudiantes de LOS GRADOS DE PRE JARDIN 

A QUINTO DE PRIMARIA, a las 6:00 p.m.  

 y para bachillerato (6° a 11°), se realizará el día martes 12 de febrero a las 6:00 p.m. Los papás con hijos (as) en bachillerato y primaria 

pueden asistir a una sola reunión o a las dos reuniones, si lo desean. 

 

Les pedimos su puntual asistencia, se iniciará a las 6:00 p.m. con el fin de lograr el objetivo de la jornada. Se hará la presentación de 

educadores 2019. 

 

 

 

JUAN JAIRO LAVERDE L. 
RECTOR 

CIRCULAR 2019.002 Por favor enviar con el estudiante, el desprendible a la directora de grupo. 

Nosotros ___________________________________________ padres y o acudientes de el(la) 

estudiante__________________________________________________________ del curso _____. Estamos enterados de la primera reunión de 

padres de familia. Firmas: ___________________________________________________ Cel de contacto_________________. 
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