
 
Señores:                                                          Medellín, Enero 10  del 2017 

PADRES DE FAMILIA. 
 

“El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser 

gobernados por los demás.”                                                                         Herbert Spencer. 

 

Agradecemos de antemano la confianza depositada en nosotros para educar a su hijos(as) esperamos no solo cumplir 

con sus expectativas, sino también aportar mucho más en la educación integral de cada uno de nuestros alumnos y 

formar grandes seres humanos. 

A continuación les informamos temas de su interés: 

1. Nuestra institución realizo el proceso de matrículas en los tiempos estipulados e informados a los padres y 

realiza de igual manera, dos días más de ajustes de matrículas los días 12 y 16 de diciembre de 8 am a 3 pm, 

motivo por el cual se está disponiendo de los cupos de aquellos alumnos que a la fecha no hicieron uso de 

este. 

2.  Se iniciaran labores administrativas el 10 de enero en el horario de 8 am a 2 pm. 

3. El viernes 13 de enero se estarán recibiendo los materiales de trabajo de los niños de preescolar en la sede 

jardín infantil Bucarelly de 8 am a 3 pm, por favor ser muy cumplidos para una mejor atención a sus hijos (as). 

4.  El lunes 16 de enero tendremos reunión de padres de familia en el auditorio del parque biblioteca Fernando 

botero, para dar a conocer todo el funcionamiento administrativo y educativo del colegio en el siguiente orden 

y horario:   

 Preescolar y primaria a las 9:30 am se debe presentar uno (1) de los padres de familia por cada niño y 

alumnos de 4° y 5°. 

 Secundaria a las 11:30: se debe presentar el alumno(a) con uno de sus padres. 

Favor abstenerse de presentarse mas de las personas indicadas, ya que el espacio esta preciso para la 

            Cantidad de personas convocadas. 

5. El ingreso a clases es en el siguiente orden y horario: 

 Preescolar: martes 17 de 8:00 am a 12:40 pm, sede jardín infantil Bucarelly. 

 Primaria: martes 17 de 7 am a 1:40 pm. 

 Secundaria: miércoles 18de 6 am a 3 pm 

6. Los padres de familia que ya realizaron el encargo de sus uniformes, se estarán entregando el 26 de enero. 

7. La editorial traerá a la institución los textos escolares entre el 16 y el 27 de enero para los padres de familia 

que deseen adquirirlos directamente con ellos. 

8. Padres de familia es de carácter obligatorio que desde el primer día los estudiantes cuenten  con sus 

cuadernos e implementos de trabajo para dar inicio a las labores educativas, por ello en reunión del 16 de 

enero haremos entrega de los horarios de clase. 

 

Mil gracias por toda la colaboración y esperamos contar a lo largo del 2017 con el apoyo y acompañamiento 

a sus hijos, para que obtengamos muy buenos logros. 

MARÍA DEL PILAR BALVIN GARCÍA. 
Rectora. 


