
 

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

CIRCULAR 2019.033 
FECHA: 24 de abril de 2019  

ASUNTO: CLASE DIA JUEVES 25 DE ABRIL 
 

Estimados padres de familia: Con respecto al comunicado del paro que hicimos el día de ayer, queremos informarles que debido a 

que los taxistas no se van a unir al paro, el colegio tomo la decisión de tener clases el día jueves; pero si usted considera que por 

seguridad de su hijo o hija le conviene que se quede en casa, lo puede hacer y el colegio le justifica la falla.  
 

Estamos atentos a cualquier situación extraordinaria. Agradecemos su comprensión 
  

Cordialmente,  
 

JUAN JAIRO LAVERDE L. 
RECTOR 

CIRCULAR 2019.033 CLASE DIA JUEVES 25 DE ABRIL 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. Nuestro Hijo (a)  SI____ 

NO___ ASISTIRA AL COLEGIO. Firmas: ___________________________________________________ Cel de contacto_________________. 

 
 

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

CIRCULAR 2019.033 
FECHA: 24 de abril de 2019  

ASUNTO: CLASE DIA JUEVES 25 DE ABRIL 
 

Estimados padres de familia: Con respecto al comunicado del paro que hicimos el día de ayer, queremos informarles que debido a 

que los taxistas no se van a unir al paro, el colegio tomo la decisión de tener clases el día jueves; pero si usted considera que por 

seguridad de su hijo o hija le conviene que se quede en casa, lo puede hacer y el colegio le justifica la falla.  
 

Estamos atentos a cualquier situación extraordinaria. Agradecemos su comprensión 
  

Cordialmente,  
 

JUAN JAIRO LAVERDE L. 
RECTOR 

CIRCULAR 2019.033 CLASE DIA JUEVES 25 DE ABRIL 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. Nuestro Hijo (a)  SI____ 

NO___ ASISTIRA AL COLEGIO. Firmas: ___________________________________________________ Cel de contacto 

 

 

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

CIRCULAR 2019.033 
FECHA: 24 de abril de 2019  

ASUNTO: CLASE DIA JUEVES 25 DE ABRIL 
 

Estimados padres de familia: Con respecto al comunicado del paro que hicimos el día de ayer, queremos informarles que debido a 

que los taxistas no se van a unir al paro, el colegio tomo la decisión de tener clases el día jueves; pero si usted considera que por 

seguridad de su hijo o hija le conviene que se quede en casa, lo puede hacer y el colegio le justifica la falla.  
 

Estamos atentos a cualquier situación extraordinaria. Agradecemos su comprensión 
  

Cordialmente,  
 

JUAN JAIRO LAVERDE L. 
RECTOR 

CIRCULAR 2019.033 CLASE DIA JUEVES 25 DE ABRIL 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. Nuestro Hijo (a)  SI____ 

NO___ ASISTIRA AL COLEGIO. Firmas: ___________________________________________________ Cel de contacto 

 

 

COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Aprobado por el M.E.N: 
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