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“No necesitamos apagar la luz de los demás para hacer brillar la propia. Cristo es la luz verdadera”
CIRCULAR
DE: RECTORIA
PARA: PADRES DE FAMILIA
FECHA: MARZO 24 DE 2021
Reciban mil saludos de PAZ Y BIEN en el Señor¸ que sea Él quien los acompañe
en este momento tan difícil que estamos viviendo a causa de la pandemia.
El motivo de la presente es comunicarles que en el día de hoy recibimos la visita de
la Secretaria de Educación, la cual fue evaluada positivamente para el colegio, pero
ellos tienen un procedimiento que deben hacer interno y se nos informó que
podríamos iniciar la alternancia cuando nos llegara la Resolución de aprobación por
parte de este ente, lo cual les estaremos informando por medio del portal y de los
espacios de las alabanzas.
Se nos resaltó que el colegio está muy bien organizado de acuerdo al protocolo de
alternancia pero que ahora viene la etapa más fuerte donde toda la comunidad
educativa debe responsabilizarse de este proceso para que tengamos éxito en la
prestación del servicio por alternancia,
Les quiero recordar que haremos una reunión solo con los papás que dan el permiso
para que sus hijos ingresen a la Institución y poder de esta manera ajustar todos los
detalles que se deben tener en cuenta.
De otra parte, también quiero informarles que el día de mañana 25 de marzo, los
estudiantes tendrán clases solo hasta las 9:00 a.m., debido a que después de
esa hora los docentes iniciarán el Retiro Espiritual como preparación para la
Semana Santa.
Les recordamos el día de mañana a las 5:30 p.m., Escuela de Padres para
bachillerato “Fomentar la Autonomía y la Responsabilidad en los Adolescentes”
Atentamente

HNA. CARMEN ELENA JAIME CONTRERAS
Rectora

