CONVOCATORIA
Puerto Colombia, 22 julio de 2022

PARA: PADRES DE FAMILIA
DE:
RECTORIA
ASUNTO:

REUNION ASAMBLEA – ESCUELA DE PADRES

Con un cordial saludo corazonista al iniciarse el segundo semestre académico del presente año y
habiendo entrado en pleno la presencialidad después de la emergencia sanitaria, me permito convocar
a Reunión General de Padres y Madres de Familia dentro de la programación de la Escuela de Padres
y Madres.
Algunas consecuencias de la no presencia en las aulas se están viviendo hoy en el país y nuestro colegio
no es ajeno a ciertas manifestaciones de intolerancia y de desaplicación académica por lo que es nuestra
obligación, la del colegio y la de la familia, contribuir en la construcción de un clima de respeto,
tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre
los miembros de la comunidad educativa, como lo contemplan la ley y la educación corazonista.
Creemos necesario e indispensable pensar en común, analizar la problemática que se presente en la
formación de sus hijos, nuestros alumnos, fortalecer los valores y la comunicación e integración de la
familia.
A todos competen las consideraciones expuestas y manifiestas por lo que el Colegio espera y reclama
la colaboración de los padres de familia dado que las obligaciones con la educación de sus hijos
continúan vigentes y se requiere de la solidaridad de todos los miembros de la comunidad educativa
para lograr la consolidación de los postulados de nuestro Proyecto Educativo.
Dentro de las exigencias legales y reglamentarias y conforme con los compromisos adquiridos con la
matrícula, LA REUNION TIENE CARACTER OBLIGATORIO y se adelantará el día jueves 28 de
julio a las 6.30 p.m. virtualmente, en la agenda de cada grupo encontraran el link para el ingreso a la
reunión.
Esperamos su comprensión y la unidad en la oración.
Atentamente,

Hno. JOSE OMAR HOYOS CIRO
Rector

