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COMUNICADO Nº 03
“Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en
estrella, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en una dulce
morada para Jesús nuestro Salvador”

Medellín, 07 de noviembre de 2018
Asunto: Finalización año 2018
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. 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.
Por medio de esta quiero comunicarles las siguientes fechas de interés:
 Este año el Colegio solicita la donación de $ 8.000 para el mantenimiento de los pupitres, ya
que al inicio del año estos fueron entregados en perfectas condiciones y a la fecha la gran
mayoría están deteriorados. Deben ser entregados a las Directoras de Grupo antes del 16 de
noviembre.
 En la semana del 13 al 16 de noviembre se realizarán actividades culturales y lúdicas. El
horario es de 7:30 a.m. a 12 m. y la asistencia es obligatoria.
 MATRÍCULA 2019: Estudiantes nuevas diciembre 3 y estudiantes antiguas diciembre 4 a
diciembre 6. Hora 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 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.
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. Ana Lucía Montoya Sierra
Rectora

