
 

“Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 
CIRCULAR 2019.012 

FECHA: 26 de febrero de 2019  
ASUNTO:JORNADA PEDAGOGICA 

 

Estimados padres de familia: Reciban un cordial saludo. 
 

Les informamos que el próximo viernes 1 de marzo de 2019, tendremos jornada pedagógica, según lo programado en el 

calendario escolar y por tal motivo los y las estudiantes no tendrán clase, ni habrá atención a padres de familia. 
 

Cordialmente,  
 

 

JUAN JAIRO LAVERDE L. 
RECTOR 

CIRCULAR 2019.012 JORNADA PEDAGOGICA 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 jornada pedagogica. 

Firmas: ___________________________________________________ Cel de contacto_________________. 
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COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Aprobado por el M.E.N: 
Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999 
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