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Información general.

Padres de familia:
Cordial Saludo.
Mis agradecimientos por su excelente participación en la asamblea general del 1 de Abril.
Seiscientos ochenta y seis padres de familia se hicieron presentes en esta segunda asamblea general
tan importante para conocer el proceso y respuesta de sus hijos desde el 18 de enero hasta el primero
de abril. Nos hemos propuesto hacer un seguimiento a sus hijos para dar cumplimiento al eslogan:
DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA
El nivel del colegio es compromiso de todos y respuesta de cada miembro de la Institución Educativa.
Conocer los resultados académicos de cada uno de sus hijos es la mejor oportunidad para que en estos
días de vacaciones de Semana Santa sea posible la oración en los días Santos que nos preparan para
la Pascua de Resurrección del Señor y nuestro cambio de vida después de haber vivido cuarenta días de
ORACIÓN y CAMBIO para dar cumplimiento a lo que nos hemos comprometido. La Oración, la Limosna
y la Conversión.
Las ceremonias en las parroquias y refuerzo en las áreas en las cuales necesiten ajustes sus hijos son
muy propicias en estos días Santos.
Mañana damos comienzo al martes de Prueba, se aplicarán de cuarto de primaria al grado once, es una
herramienta muy favorable para ayudar a sus hijos a mejorar el rendimiento académico. El jueves
celebraremos El Vía Crucis para acompañar al Señor en su camino hacia el Calvario, acompañarlo en su
muerte y Resurrección.
El viernes 8 de Abril después de la jornada escolar sus hijos salen a vacaciones y regresan el lunes 18
de Abril en la jornada escolar acostumbrada.
Para todos mi saludo y los mejores deseos para continuar nuestro proceso de acompañamiento a todos
sus hijos.
Felices Pascuas de Resurrección y feliz regreso para sus hijos el 18 de Abril.
Atentadamente,

