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Padres de familia:
Cordial Saludo.

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA”
Un gran sentido de gratitud y reconocimiento en este día por su apoyo, participación, entrega
incondicional a éste, su colegio que acaba de celebrar la Semana Cultural con sus hijos, educadores y
todos los que hacemos parte del “Suárez Presentación”.
•
•
•

Olimpiadas Matemáticas
Cine foro de Sociales
Euritmias: El hecho de moverse de manera armónica, buscando la belleza. Este movimiento sirve
para expresar los estados de ánimo y por ello se transforma en un medio de comunicación.

Arte del movimiento que hace visible en el espacio y a través del movimiento corporal aquello que en el
interior del ser humano transcurre por medio de la palabra y de la música (Rudolf Steiner).
Lengua Catellana
Lengua romance procedente del Latín hablado, originaria del Castellano, segunda lengua en número de
hablantes nativos 475 millones aproximadamente. Honor a nuestra lengua, vivimos como verdaderos
participantes en un mundo cotidiano, fantástico, utópico. Las muestras culturales, la creatividad, la
inovación lo demostramos.
•
•
•
•
•

Robótica y Electrónica, esfuerzo permanente de las profesoras de Informática y Tecnología con
grandes avances.
Ciencias Naturales, la Fería de la Ciencias y la Creatividad, donde el niño desarrolla su conocimiento.
Artística, la innovación y el ingenio en el arte.
Valores de Ética y Cultura Religiosa, el conocimiento de Dios y su creación.
Show de talentos Presentación, destaco la riqueza en Danzas, Teatro, Educación Musical.

La culminación de la semana con la abundancia de Postobón, Natipán, Consejo de Padres, Perritos de
San Diego y grupos completos del colegio que se hicieron presentes para sus hijos y la Comunidad
Suárez Presentación, refrigerios, crispetas, helados, dulces, cariño y oportunidad de compartir.
Padres de Familia 4º y último período Académico

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA”
Todos a una sola voz
No podemos bajar la guardia.
El Viernes 16 de septiembre Asamblea General de Padres de Familia – HORARIO: 07:00 a.m a 01:00
p.m; cada Coordinador de grupo les asignará la hora de la cita la cual es presencial y personalizada.
Los estudiantes no vienen a clase, es urgente el encuentro con ustedes para conocer el resultado del
tercer período y preparar el cuarto período.

Se pasará por la página y por los medios del Colegio mi intervención.
No falte a esta reunión.
Aprovecho para exponerles la preocupación de la Cartera Morosa 2022. Es una gran dificultad cumplir
con los pagos más urgentes y no se cumple, ni cumplen algunos de ustedes presentando una actitud
reincidente año tras año. Pido corregir esta actitud para servir de la mejor manera.
Informe de Deudores
Desde Febrero: 14 Padres de Familia
Desde Marzo: 6 Padres de Familia
Desde Abril: 10 Padres de Familia
Desde Mayo: 6 Padres de Familia
Desde Junio: 33 Padres de Familia
Desde Julio: 61 Padres de Familia
Desde Agosto: 103 Padres de Familia
Total: 263 Padres de Familia, equivalente a $291´300.000= (Doscientos noventa y un millones
trescientos mil pesos)
NOTA: Para la entrega de Informes Académicos del Tercer Périodo, deben estar a Paz y Salvo con el
mes de Agosto de 2022.
Cordialmente,

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ
Rectora
I.E.S.P

