COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Puerto Colombia, 27 de agosto de 2018.
“Los abuelos, en la sociedad y en la familia, se encargan de transmitir sabiduría y sobre
todo en transmitir la fe y esperanza a los hijos” (Papa Francisco).
Apreciados padres de familia
El apoyo de los abuelos en la formación de las futuras generaciones cobra cada día mayor
importancia en la educación, pues las múltiples ocupaciones de los padres biológicos han
dado paso a necesitar una vez más de su experiencia. Han formado a sus hijos y ahora se
ocupan con mucho cariño y dedicación de sus nietos.
Queremos compartir con los abuelos una tarde de ocio y sano esparcimiento el día 30 de
agosto. Será para nosotros una tarde de grato encuentro donde tendremos espacios para jugar
parqués, cartas, dominó, el escuchar buena música con el acompañamiento de un trío, hacer
karaoke y saborear un pequeño refrigerio.
Para una mejor organización nos gustaría hacer una preinscripción y de esta forma prever de
lo necesario el lugar para atenderlos adecuadamente. Por favor diligenciar el formato y
retornarlo con su hijo el día 28 de agosto.
Lugar: Restaurante Canela
Hora: 3.00 p.m.
Día: Jueves 30 de agosto.
OTRAS INFORMACIONES:
SEPTIEMBRE
1
Admisiones para alumnos nuevos 2019
3 al 6: Exámenes finales
7
English Day
8
Exámenes Internacionales de Ingles para los alumnos de 5°
14
Escuela de padres: Tendremos nuestra primera escuela de padres, a las 6.30 p.m.
dirigida por el P. Jhon Mario Montoya del Minuto de Dios, con una charla para todos
los padres. Invita la Asociación de Padres de Familia.
15
Feria empresarial: desde las 7.00 a.m.
15
Entrega de notas: 7.00 a.m. Bachillerato – 9.00 a.m. Básica Primaria. Estar a Paz y
Salvo por todo concepto.
SOLIDARIDAD: Con gran dolor y sentido humano hemos acompañado a más 37
comunidades indígenas de la Guajira a lo largo de año 2017y 2018. Hoy con el mismo dolor
debemos decir que está labor está siendo amenazada por padres inescrupulosos que han
sembrado entre la comunidad calumnias contra el buen nombre y honra de todos los que han
colaborado con su tiempo y dedicación. Así mismo durante más de 30 años hemos asistido a
las comunidades del Barrio la Paz en la Ciudad de Barranquilla, donde en la actualidad 200
niños se benefician con la ayuda solidaria de los padres y alumnos quienes voluntariamente
colaboran mes a mes. Labor de la cual nos sentimos orgullosos.
CORDIALMENTE,
Hno. José Omar Hoyos Ciro
Rector
DÍA DE LOS ABUELOS, 30 DE AGOSTO
Nombre del estudiante: __________________________________________GRUPO_____
Asistirá abuelo: ___________________________________________________________
Abuela: _________________________________________________________________

