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                                           “Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo  

                                                         de Dios para ti, como tú lo eres para ellos.      Desmond Tutu 

 

CIRCULAR N. 9 

 
DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 
FECHA: 02 de septiembre de 2022 
ASUNTO: Circular informativa 

 
Apreciados Padres de Familia: 
 

Para cada uno de ustedes nuestro saludo, deseándoles siempre lo mejor en bien de sus 
familias. 
Mes a mes vemos como corre el tiempo, ya vamos para el cuarto y último periodo escolar, 
supongo que cada uno de ustedes sabe bien cómo van sus hijos académicamente; los que 
van muy bien, que bueno tener el año ya asegurado, quienes van mal o regular ayudémoslos 
a concentrarse, a poner sus energías en el estudio. Qué bueno tener la satisfacción de unos 
buenos resultados al finalizar el año. 
 
Me da pena con los padres de familia que son tan puntuales en el pago de las pensiones, pero 
es indispensable recordar a quienes están en deuda con la pensión de su(s) hijo(s) el 
compromiso que adquirieron en la matrícula de pagar los primeros días de cada mes, hay 
padres de familia que le adeudan el colegio desde el mes de febrero, sólo pagaron la matrícula. 
Tenemos varios proyectos importantes y necesarios para ejecutar, pero la impuntualidad en 
los pagos tiene detenidos estos trabajos.  
 
Tenemos actividades bonitas y significativas en este mes de septiembre: niños que se están 
preparando para recibir el Sacramento del Bautismo y/o Primera Comunión, jóvenes que se 
preparan para recibir el Sacramento de la Confirmación. El 8 de septiembre día de la niña 
María,9 de septiembre es el día del Estudiantes Presentación, nuestros niños y jóvenes 
estarán de fiesta, es el día de ellos. 
 
El 15 serán las Confirmaciones y el 17 las Primeras Comuniones. 
 
Teniendo en cuenta que este año lo estamos dedicando de manera especial a la familia, hemos 
enviado unos mensajes referentes a la familia, los invitamos a reflexionarlos y compartirlos en 
familia. 
  
El próximo sábado 3 y domingo 4 presentarán las pruebas Icfes nuestros estudiantes de 11°, 
les deseamos la mejor de las suertes y los invito a que oremos por ellos. 
 
Del 14 al 21 tendremos los refuerzos, es necesario darle a esta agenda la importancia que se 
merece y presentarlos oportunamente. 
 
El 23 de septiembre desde las 7:00 a.m. es la entrega de notas, ésta será personalizada con 
el fin de darles completa información de sus niños y jóvenes. Los docentes estarán dispuestos 
a darles la información que ustedes necesiten, a despejar dudas, a aclarar inquietudes.  
 
Las clases extracurriculares dentro de poco llegan a su fin, para nosotros es muy importantes 
tener la apreciación de ustedes como padres de familia sobre el desarrollo de éstas, en unos 
días les enviaremos unas pautas para la evaluación de estas clases. Hay padres de familia 
morosos con el pago de las extracurriculares, esperamos se pongan al día.  
Para el 2023 pensamos fortalecer estas clases extracurriculares con el fin de poderle brindar 
a ustedes y a nuestros estudiantes mayor variedad. 
 
Padres de Familia, sean el Señor Jesús y la Virgen María bendición para sus hogares. 
  
 
 

 
HNA. Luz Myriam Rendón Rendón 
Rectora 
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