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Vigilado Mineducación

"CRE C1 E N D O J U N T O S"

Rionegro, 27 de octubre de 2017

A NUESTROS PADRES DE FAMILIA

Reciban un cordial saludo.

PARA NUESTRA REFLEXIÓN: "Es natural: al despótico arquitecto lo detestan todos: los obreros por el trato y
el cliente por la demora, y los vecinos de la obra por el ruido y el polvo. Pero después miran el edificio terminado y
aplauden. y de inmediato olvidan: como si el edificio hubiera estado ahí desde siempre, y se hubiera hecho solo".
Revista Semana, # 1840, pg. 90. El Arquitecto (Antonio Caballero).

REUNIONES GENERALES DE PADRES DE FAMILIA: Con el objeto de informarles las actividades y
procesos de culminación del año escolar, las proyecciones para el próximo año, evaluación de la migración a la
tecnología con los recursos que adquirimos este año con Santillana y recibir de Ustedes sugerencias y comentarios en
muchos más aspectos. Favor traer bolígrafo. Dios mediante, las realizaremos así:

Transición -----7 Octubre 3O -----7 7:15 a.m. -----7 Auditorio Luis Alfonso Londoño.
Primero a Quinto -----7 Octubre 31 -----7 7:15 a.m. -----7 Auditorio Mons. Flavio Calle.

Sexto a Décimo -----7 Noviembre 03 -----7 7:15 a.m. -----7 Auditorio Mons. Flavio Calle.

NOVENA de NAVIDAD: Tendremos una programación especial y anticipada de la Navidad para poder vivir parte
de estos momentos cristianos y maravillosos en nuestro Colegio. Pueden invitar a otros miembros de la familia.
¡Todos son bienvenidos!. El horario es a las 6:30 p.m. y la distribución de los grupos es así:

NOVIEMBRE 09: Primeros, Terceros, Quintos, Séptimos, Novenos y Décimos.
NOVIEMBRE 10: Transición, Segundos, Cuartos, Sextos, Octavos y Onces.

PROYECTO "TRAS LAS HUELLAS" y CAMPAÑA "ABRAZA A TU HERMANO": Agradecemos por su
apoyo, colaboración y sentido de pertenencia con nuestro Colegio en la proyección social. Con sus donaciones se
hizo presencia en el municipio de San Rafael y se van a visitar la cárcel de Rionegro y dos hogares infantiles;
haciendo entrega de mercados, ropa, regalos para niños y jóvenes, alimentación, kits de aseo personal y kits
escolares. Con el lema: "Hay más alegría en dar que en recibir", continuamos dejando huellas de su generosidad
en las familias del Oriente Antioqueño y en la formación de sus hijos (as).

También queremos recordarles su apoyo para la Campaña de regalos de Navidad que hacemos todos los años, para
compartir con los niños más necesitados.

GRADOS y CERTIFICACIONES: En el auditorio Monseñor Flavio Calle Zapata. UNDÉCIMO a las 10:00 a.m.,
el25 de noviembre. Transición a las 8:30 a.m. y Quinto a las 11:00 a.m., el día 02 de diciembre.
Recuerden estar a paz y salvo por todo concepto y llegar media hora antes para la logística y toma de fotos. Para
todos la fotógrafa es la Sra. Diana Naranjo (2340897 y 3207337760). Se les solicita respetuosamente no llevar más
fotógrafos, para tener un orden en el protocolo.

Agradeciendo su atención y unidos en el Señor, 1. 6t.w/¿~VCke[e;b- ~_foj~
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