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Bogotá, junio 11 de 2021
Estimados
PADRES DE FAMILIA

“Tener un lugar a donde ir se llama HOGAR,
tener personas a quien amar se llama F A M I L I A,
tener ambos se llama BENDICION.”
(P.Fco)

Un saludo muy cordial y fraterno de parte de la comunidad educativa de nuestro Colegio.
Fechas para tener en cuenta:






El día 16 de junio se realizarán las reuniones de consejos de grado, luego el horario se
hará más corto iniciando a las 6.45 y finalizando a las 12.45 realizando los mismos 8
espacios de clase, con los dos descansos respectivos.
El 17 de junio habrá reuniones de comisiones, ya se les avisará a los padres de familia
que las acompañan para que asistan.
El 18 de junio se llevará a cabo la segunda Escuela Abierta Virtual de entrega de
informes académicos de los estudiantes. Por la agenda virtual se les presentará la
organización del día para que dispongan del espacio de tiempo para comunicarse con
los directores de grupo y se enteren del rendimiento académico de sus hijos e hijas. Este
mismo día iniciaremos el receso de vacaciones semestrales del 19 de junio al 12 de julio,
INICIAREMOS CLASES DE NUEVO 2º. SEMESTRE, EL 13 DE JULIO.
El 13 y 14 habrá Refuerzo y Nivelación del 2º. Bimestre, Continuaremos en alternancia
el 15 de julio con el grupo A.

Esperamos las Hermanas y Maestros que descansen, cambien de actividad, recuperen fuerzas
para realizar con mucho entusiasmo el Segundo semestre del año. Que Dios y la Santísima
Virgen los acompañen y bendigan para volvernos a encontrar.
Por favor Cuídense y ayudan a cuidar a sus familiares, amigos y personas cercanas.
Felices vacaciones y un buen descanso a todos.
Cordialmente;

Hna Angela Bustos Suescún
Directora

