CIRCULAR 006
DE: RECTORÍA
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DOS A QUINTO
FECHA: ABRIL 20 DE 2017
ASUNTO: MODIFICACIÓN HORARIO DE CLASES (VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017)
¡Alabado sea Jesucristo!
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo, que la Santísima Virgen María y Nuestro Señor Jesucristo les
bendigan grandemente.
Como es bien sabido por la comunidad educativa del colegio María Reina del Carmelo nos encontramos en un proceso de
constante formación académica con el fin de continuar prestando un excelente servicio. En esta oportunidad nuestros
docentes de la básica primaria asistirán a una capacitación sobre “estructuración de pruebas por competencias” la cual se
dictará en otro colegio de la zona (Colegio Pablo VI) en atención a esta capacitación es necesario modificar el horario de
ingreso de nuestros estudiantes de la básica primaria; ellos ingresarán para el día de mañana viernes 21 de abril de 2017 a
las 14:00 PM, (dos de la tarde) y saldrán en el horario habitual.

___________________________________________
Hna Graciela Aguirre López
Rectora
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