
 

 

 
DE: 

 
Hna. Blanca Victoria Ramos Botero, Rectora    

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 03 de mayo de 2017 

ASUNTO: Agenda mayo 
 
Cordial saludo.  
  
Apreciados Padres de Familia:  

Iniciamos este mes Mariano con alegría y entusiasmo, seguros de nuestro caminar, 

tomados de la mano de Jesús y de la Santísima Virgen María. 

Los invito para que en este mes honremos a la Santísima Virgen, esa gran mujer en la que 

Dios puso su mirada para darnos la Salvación; María es la obra maestra de las manos de 

Dios, Ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros, Ella es el medio seguro y el 

camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente. 

María, ejemplo por excelencia de humildad, fe, amor, decisión…María nunca dudó del 

poder de Dios y acepto la voluntad de Él, dejó que Él actuará en su vida y así se cumpliera 

la profecía de la llegada del Mesías. 

 
FECHAS PARA TENER EN CUENTA 

 
JUEVES 04 

 

 Asociación padre de familia. 

 Convivencia 5ºB. 
 

 
LUNES 08 

 

 Presentación pruebas psicotécnicas grado 11. 
 
MIERCOLES 10  

 

 Día de la excelencia.  

JUEVES 11  

 Consagración a la virgen María ( preescolar) 
 
VIERNES 12 

 

 Entrega de informe parcial.  
 
MARTES 16 

 

 Encuentro de familia grado primero. 
 
MIERCOLES 17 

 

 Encuentro de familia grado segundo.  
 
JUEVES  18 

 

 Convivencia 5ºA. 

 Encuentro de familia tercero. 
 
LUNES 22 

 

 Evalúa tus competencias.  
 

MARTES 23  Evalúa tus competencias  

 Encuentro de familias grado 4. 

MIERCOLES 24  Evalúa tus competencias. 

 Convivencia 4ºA. 

 Encuentro de familia  grado quinto. 

JUEVES 25  Fiesta del maestro.  
 

VIERNES 26  Compensatorio día del maestro. 
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CIRCULAR N. 05 



 

Cordialmente, 

 

 

HNA. BLANCA VICTORIA RAMOS BOTERO 

Rectora  

MARTES 30  Evalúa tus competencias. 

 Encuentro de familias grado sexto. 

MIERCOLES 31  Evalúa tus competencias. 

 Encuentro de familias grado séptimo.  


