
 

  

COMUNICADO Nº11 

 

RECORDAMOS A LOS PADRES DE FAMILIA LAS ACTIVIDADES Y FECHAS A 

TENER EN CUENTA EN ESTE FIN DE AÑO 

18 de Noviembre: jornada escolar de 8:00 a 12:00 m para preescolar, primaria 

y bachillerato 

21 de Noviembre:  Solemne Celebración Eucarística 9:00 am en honor a la 

Presentación de la Virgen María.   Están todos cordialmente invitados. Fiesta 

patronal del Colegio. 

22 de Noviembre:  Inducción a padres de familia de estudiantes nuevos 3:00 pm 

23 de Noviembre:  clausura preescolar 10:00 am 

23-24-25 de Noviembre refuerzo final de 7:00 a 11:30 am(el fin de semana los 

coordinadores de grupo se estarán comunicando con los estudiantes que deben 

presentar el refuerzo final y aquellos no son promovidos al grado siguiente) 

28 de Noviembre: Resultados de los refuerzos 12:00 m en coordinación 

académica 

28 de Noviembre:  Eucaristía de grado undécimo, toma de fotos y ensayo para el 

grado 8:00 am 

29 de Noviembre :  Clausura primaria(eucaristía- Reconocimientos-entrega de 

notas y papelería para la matricula)  Asisten todos los padres de familia y 

estudiantes 8:00 am- Deben estar a paz y salvo por todo concepto 

30 de Noviembre: Clausura bachillerato (Eucaristía- reconocimientos-entrega de 

notas y papelería para la matricula) Asisten todos los padres de familia y 

estudiantes 8:00 am Deben estar a paz y salvo por todo concepto 

2 de Diciembre : Ceremonia de grado once 10:00 am 

5 y 6 de Diciembre Matriculas de 8:00 a 2:00 pm para primaria y bachillerato 

Los estudiantes del coro infantil asisten el martes 22 de noviembre a las 2:00 

pm para la bienvenida de los estudiantes nuevos, deben venir con jean -camiseta 

o buso rojo y gorro navideño, también asisten el 29 y 30 de noviembre a la 7:30 

am con el mismo traje. 

 

Cordialmente, 

 

____________________________________   
HNA. LUZ MYRIAM RENDON RENDON 
Rectora  

DE: Hna. Luz Myriam Rendón Rendón 

Rectora 

 

PARA: Padres de familia y/o acudientes  
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