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COMUNICADO Nº  002 

 

 

“En Navidad, vivo en paz, perdonando, amando, 

compartiendo y ayudando al más necesitado” 

 

 

Medellín, 30 de noviembre de 2015 

 

Asunto:               Finalización 2015 

Inicio año 2016 

 

Muy queridos Padres de Familia:  

 

Nuestro Salvador, hecho Niño por amor sea el portador de mi cariñoso saludo deseando que El 

bendiga abundantemente cada uno de sus hogares. El Papa Francisco nos dice “que en el hermano 

está la permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de nosotros: Lo que hiciste a 

uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste” (EG 179). En Navidad y siempre, acojamos 

a Jesús sobre todo en los más necesitados. 

 

Quiero agradecer a cada uno de ustedes la confianza que nos han tenido al permitirnos colaborar 

en la formación integral de sus hijas y el apoyo desinteresado que han brindado a la Institución en 

la realización de todas las actividades y proyectos. Continuamos invitándolos a vivir la Política de 

Calidad, fortaleciendo la formación recibida por sus hijas y ayudándoles en la vivencia de sus 

compromisos como cristianas. 

 

Por medio de esta quiero comunicarles las siguientes fechas de interés: 
 MATRÍCULA: Estudiantes nuevas y antiguas Diciembre 2 a diciembre 4. Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 La estudiante antigua que no se matricule en esta fecha tendrá un incremento en la misma de $ 20.000, si 

no cancelan el valor de la matrícula hasta el 31 de diciembre. 

 MATRÍCULAS EN ENERO 2016 del 20 al 22. Horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 RECUERDE solicitar la libreta en secretaría  para realizar los pagos de matrícula en el banco y deben 

traerla el día de la matrícula, ya que en el colegio no se recibe dinero 

 

INICIO AÑO ESCOLAR 2016 Enero 28: 8 a.m. a 1:00 p.m., el 29 de enero 6:40 a.m. a 1:00. p.m. 

 

 

DIOS LES CONCEDA UNA SANTA Y FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO LLENO DE 

LA MISERICORDIA DE DIOS PARA CADA UNA DE SUS FAMILIAS. 

           

 

 
Hna. Magnolia Orrego Yarce 
       Rectora 

 


