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21 de mayo de 2018

A NUESTROS PADRES DE FAMILIA
Reciban un cordial saludo.
X FERIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD,
domingo 03 de JUNIO: Queremos que sea un día de encuentro familiar,
cultural, de integración y alegría.
¡¡Contamos
con su presencia!!
Cambiamos de fecha en previsión a la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
Iniciamos con la Eucaristía a las 10:00 am., después tenemos la obra de teatro "A la diestra de Dios Padre", con
estudiantes del Colegio, para luego disfrutar de otros actos culturales, de la tómbola, del almuerzo, de los grupos
musicales y demás sorpresas.
La rifa queda para la fecha estipulada: junio 06.
CAMPAMENTO
DE VERANO y ESPACIAL
con la NASA: Cinco (5) estudiantes de nuestro Colegio, de octavo
a décimo, acompañados
de la docente Daniela Sierra, asistirán a un campamento
en Cullman - Alabama (USA),
"American Heroes" (julio 21 a agosto 11). Les deseamos lo mejor y esperamos que otros estudiantes lo vivan más
adelante. i Que sea un proyecto a mediano plazo para sus hijos! .
EVALUACIONES
ACUMULATIVAS
y RECUPERACIONES
del PRIMER
SEMESTRE:
Las Evaluaciones
acumulativas están programadas desde el 24 de mayo hasta el 07 de junio. Sabemos que son exigentes, pero también
conocemos de las capacidades de los niños y niñas para dar razón del proceso de enseñanza en las diversas áreas. Los
mejores promedios INTEGRALES
van a ser eximidos de presentarlas.
Las recuperaciones
del primer y segundo
periodo se realizarán al inicio del segundo semestre, según cronograma que disponga la Coordinación Académica.
JORNADA
DE INMERSIÓN:
El día 20 de junio, de 9:00 a 11:00 a.m., para los estudiantes y sus familias que van
a ingresar en el año 2019 a Jardín, Transición, Primero y Sexto. Les pedimos informar a quienes les interese nuestra
propuesta educativa en esta gran Institución y quieran unirse a esta hermosa aventura formativa.
ENTREGA
de NOTAS del SEGUNDO
PERIODO
y VACACIONES:
Los Boletines de Registro Valorativo se
entregarán el 15 de junio, viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., según horario dado por los Directores de Grupo. Como
estímulo a la excelencia académica y comportamental,
algunos estudiantes los recibirán ellos mismos.
Dios mediante los estudiantes disfrutarán de sus vacaciones de mitad de año a pal1ir del 18 de junio. Reiniciamos en
el horario habitual el día 09 de julio, a las 7: 15 a.m.

VARIOS: Sabemos de las dificultades ocasionadas en el camino de entrada al Colegio durante esta
temporada de invierno, por lo cual les pedimos sinceras disculpas. Próximamente iniciaremos la mejoría
del camino peatonal. Les agradecemos la paciencia, pues estamos en etapa de conformación del plantel.
Agradeciendo su atención y unidos en el Señor,
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