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Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo extensivo a toda su familia.
Vamos ya llegando a la recta final, del año escolar, entramos en el mes de septiembre iniciando
el 4 período académico y se termina el año.
Es tiempo que se sienten con sus hijas y hacer cálculos sobre su proceso y mirar cada una de las
asignaturas, para ver cómo van sus resultados.
Recuerden que en cada período han tenido oportunidad de interactuar con su director de grupo
y con los docentes que han solicitado para aclarar sus dudas. No lo dejen para última hora,
cuando ya las cosas no tienen solución.
Quiero agradecer a todos los padres de familia, que pagan su pensión a tempo, saben que
teniendo su hija en un colegio privado lleva consigo muchas obligaciones para cumplir, de lo
contrario tendrías que pensar en donde matriculas a tus hijos. También el colegio tiene unas
obligaciones con todo el personal que labora en la institución que debe cumplir.
Gracias, muchas gracias a todos los padres de familia que colaboraron en la actividad de
integración familiar el día de la Antioqueñidad.
A las madres que participaron en el reinado con su talento que les salió muy hermoso, mi Dios
les pague. Al igual que las niñas que participaron, porque sé muy bien que ustedes papás tienen
aquí el cien por ciento de participación.
Bueno, lo realizado no fue lo esperado, cuando se termine de hacer cuentas se les estará
informando a través de la página o por medio de las niñas, pero se cree que fue menos que lo
recolectado en el bingo.
Ya saben que lo recolectado es para las sillas de las niñas. A todos, mi Dios les pague por su
colaboración.
Celebramos la fiesta de la niña María el 7 de septiembre, tendremos una actividad especial,
iniciando con la Eucaristía a las 7:30 de la mañana y luego una programación preparada por los
docentes de la institución. El horario de salida está ubicado a la salida en cada puerta.
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Les envío la programación para el mes de septiembre:
Septiembre 1
Septiembre 7
Septiembre 10
Septiembre 14
Septiembre 21

Integración familiar día de la Antioqueñidad
Fiesta de la Niña María
Inicia el 4 periodo
Retiro de las alumnas de once
Entrega de informes tercer periodo

Recuerden que para nosotros son muy importantes sus manifestaciones, es por esto que
tenemos en la institución, dispuestos tres buzones y a través de la página, en la opción
“Contáctenos”.
Que el Señor Jesús y la Niña María los acompañe siempre y bendiga sus hogares.
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