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Puerto Colombia, 30 de mayo de 2017
Apreciados padres de familia
Reciban un cordial saludo
Se acerca el final del semestre. Las vacaciones están cerca, un momento ideal para recargar
baterías sanamente.
Hace unas semanas iniciábamos nuestro año escolar y tan rápido ha pasado el tiempo que ya
se cumplió el tan esperado Día de Madre; y así van pasando los meses y las semanas, las horas,
solo nos queda el mérito ganado, si hemos hecho las cosas con pasión y entrega; es más,
cuando uno vive con intensidad cada instante, siente mayor alegría y satisfacción.
Me han escuchado decir que el que trabaja no es el reloj, es uno. Cada cosa que hagamos,
démosle el sentido trascendente. Ofrezcamos a Dios también las alegría, los trabajos y los
sufrimientos, “¿si aceptamos de Dios los bienes, no vamos aceptar los sin sabores?”, reza el
libro de Job.
A cada una de los docentes, familias y alumnos, muchas gracias por su apoyo y entrega.
Nuestra propuesta formativa pretende ir más allá del aula de clase, para nadie es un secreto
que nuestra comunidad educativa debe mejorar algunos aspectos a nivel académico,
disciplinario, los cuales solo se lograran con el compromiso decidido y audaz de todos los
miembros de la comunidad. Por ello resalto el gran trabajo que viene desarrollando el Consejo
de Padres de Familia, quienes conscientes de los grandes retos que se nos presentan vienen
realizando una labor bien importante invitando a las familias a cooperar y apoyar los planes de
mejoramiento emprendidos desde el inicio de año.
Estamos seguros de que si en casa se enseña respeto, honestidad, disciplina de trabajo y
estudio, se practica la religión, se cuida el medio ambiente, se acompaña en tareas, se está
pendiente de lo que ven sus hijos en la televisión o en las redes sociales, este trabajo luego se
traduce en bienestar para el alumno.
Próximos a fiesta del Sagrado Corazón y del Día de Padre, encomendamos a Dios toda nuestra
comunidad educativa.
Cordialmente

Hno. Omar Hoyos Ciro
Rector.

I N F O R M A C I O N E S
DÍA DEL PADRE:
2 de junio, 6.40 a.m. –
Eucaristía de Acción de Gracias.
Tendremos la Eucaristía del Primer Viernes
por todos los padres. Desde ya

felicitaciones.
INAUGURACIÓN SEMANA CULTURAL:
9 de junio, 6.30 p.m. – Salida 1.00 p.m.
Regreso 5:30 p.m. en lugares asignados.
Realizaremos el desfile por el parqueadero principal.
Toda la familia está cordialmente invitada.

FIESTA DE INTEGRACIÓN
11 de junio.
Artista principal Peter Manjarrés
·
·
·

·

·

Tómbola: Agradecemos a todas las familias por sus
donaciones en regalos para engalanar la fiesta.
Boletas: deben ser adquiridas con el tutor de grupo
con anterioridad.
Parqueadero: Podrán parquear en las calles
laterales del colegio. Qué bueno que se hiciese uso
del transporte público.
Ingreso: Todas las personas mayores de 12 años
deben portar la boleta respectiva. Los alumnos de
5° a 11°, ingresaran con el distintivo que se les
asigne y coloque en la mano el día viernes 9 de
junio. Inviten a familiares y amigos de reconocida
honorabilidad y decencia.
Por seguridad y comodidad, no se permitirá el
ingreso de licor (cerveza y otras bebidas). Evitemos
pasar malos momentos y disgustos innecesarios.
Las ganancias del de la fiesta van destinados al
proyecto de mejoramiento de grupos, Semana
Cultural y apoyo a algunos gastos del Día de la
Madre.

EVALUACIONES
FINALES: Del 5 al 9 de
junio, en la agenda
virtual encontrarán la
información para cada
grupo.

SEMANA CULTU
RAL:
Del 13 al 16 de ju
nio salida 1.00 p.m.
· Es de obligator
ia asistencia,
esta semana es
igual o más
importante que
las demás,
pues allí en el
juego, el
deporte, la cultu
ra y el sano
esparcimiento se
pone en
práctica todo lo ap
rendido en
clase para la vida
. Asisten con
Tenis, ropa deport
iva.
N o se pe rm it en
croc s ni
sandalias.
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Lunes 12 de junio no hay clases

Regreso a clases: 10 de julio en horario normal.

