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Itagüí, 30 de mayo de 2014 

Apreciadas familias:  
 

Ya casi culminamos nuestro primer semestre de este año escolar y quiero agradecerles, en primer lugar, todo el 

compromiso que como padres de familia muestran frente a la educación de sus hijos. He encontrado en la institución 

unos niños y jóvenes con gran sentido de pertenencia, involucrados en sus aprendizajes y formación, receptivos, 

educados y respetuosos. Los docentes también constituyen una fortaleza de nuestro colegio por su formación, su gran 

vocación docente, su compromiso con la educación y su amor hacia cada uno de los estudiantes. 
  

Quiero destacar y agradecer de forma especial la participación de los padres de familia en todo lo que vamos realizando 

dentro de nuestro colegio. Su asistencia ha sido muy significativa a lo largo de este primer semestre en los actos 

académicos, culturales y religiosos de los estudiantes. Los felicito también por su compromiso con las Escuelas de Padres 

porque eso denota que vamos adquiriendo una fuerte conciencia de que debemos estar formados para educar con éxito 

a los niños y jóvenes. Quiero destacar también, la gran participación en nuestro Domingo Familiar; pudimos compartir 

un día estupendo en familia que además nos permitió recaudar cinco millones de pesos que serán invertidos en 

persianas para los salones donde está entrando mucho el sol, instrumentos para organizar una chirimía y algunos 

elementos de proyección audiovisual para las clases con los estudiantes. 
 

Entre otras informaciones quiero comunicarles las siguientes:  
 

MATRICULAS 2015 

Ya están abiertas las preinscripciones para ALUMNOS NUEVOS. Deben registrarse en nuestra página web. Los alumnos 

antiguos recibirán la información para la renovación de cupo en el mes de agosto.  
 

VACACIONES RECREATIVAS 

Algunos padres de familia han mostrado gran interés en que sus hijos participen en la actividad, sin embargo han 

manifestado que les queda difícil por los costos. Por tal motivo, hemos hecho algunas modificaciones en el programa 

para hacer más asequible la actividad a todos.  

La salida del viernes 27 de junio no será al Parque Acuático de los Tamarindos; los de Preescolar, tendremos Día de Playa 

y Sol con piscinas en el colegio y, de primero a Quinto iremos, Dios mediante, al Parque de Ditaires al que podemos 

desplazarnos caminando. En vez de acampada, realizaremos ¡¡¡una gran empijamada!!! y, por último, acomodaremos 

algunas de las actividades de cocina. El costo quedaría en 200.000 pesos. Los que deseen refrigerio tiene un costo de 

$70.000.       Los que quieran reservar el cupo pueden con hacer $70.000 pesos antes del 6 junio y la cancelación del 

resto puede ser hasta el 18 de junio.  
 

DEVOLUCION DEL DINERO DE AJEDREZ OCTAVO Y NOVENO 

Ya que las Cartillas de Ajedrez para ese grado, no fueron entregadas por la Editorial, les comunicamos que se está 

haciendo la devolución de los 29.000 pesos en el horario de atención de administración. Si quieren que les sea 

entregado a sus hijos, por favor, envíen a administración una nota firmada con la autorización correspondiente.  
 

ENTREGA DE BOLETINES II PERIODO 

Recordemos que el jueves, 12 de junio a las 6.00 pm, estaremos entregando el Boletín del Segundo Periodo. Seamos 

muy puntuales, no olvidemos dejar a los niños en casa y que nos tenemos que encontrar a paz  y salvo en las pensiones 

hasta el mes de junio.  
 

CORPUS CHRISTI 

El próximo 6 de junio, tendremos la Celebración del Corpus Christi y realizaremos unos tapetes para la procesión del 

Santísimo. Les solicitamos su colaboración con una libra de aserrín de color_________________ antes del jueves, 5 de 

junio (se puede pintar con anilina y dejarlo secar). ¡Les invitamos a participar en la elaboración a partir de las 7.00 a.m y 

en la Solemne procesión y Eucaristía a las 10.00 h!  
 

SALIDA A LA BIBLIOTECA 

Para el jueves 12 de junio estaba programada una Salida a la Biblioteca que ha sido cancelada. Ese día tendremos una 

Jornada Deportiva y Cultural para todos los alumnos.  

 

Reciban un muy cordial saludo y los deseos de que la Sagrada Familia siga bendiciendo cada uno de sus hogares.  

 

Hna. Inmaculada Velasco  

 

 


