
 
 

COMUNICADO DE RECTORÍA 10 
 
 
Medellín, 26 de abril de 2018 

 
        Asunto: Aspectos y fechas relevantes  
 
Estimados Padres de Familia: 
 
En el contexto de la Celebración del Santo Hermano Pedro, nuestro fundador, reciban un fraternal saludo 
unidos a mis oraciones por ustedes y sus queridas familias. 
 
Hoy llego a ustedes, con el propósito de comunicarles algunos aspectos relevantes en el proceso de 
formación integral de nuestras niñas. 
 
1. El 23 de abril se envió un plegable con algunos aspectos de la vida del Santo Hermano Pedro y también 

la motivación para participar en familia de la visita de la estatuilla del Santo a sus casas, con el fin de 
orar y suplicar al Señor por su intercesión, lo que cada familia esté necesitando; las estudiantes pueden 
solicitarla en la oficina de Pastoral. 

 
2. Este año, el colegio tiene la alegría de tener la visita canónica de la Superiora General, Madre Diana 

Lucía Torres Bonilla, por tal motivo el lunes 30 de abril tendremos una Jornada Pedagógica, con todo 
el personal que labora en la institución, ese día, las estudiantes no asisten al colegio. 

 
3. A partir del viernes 27 de abril, se publicará en la plataforma, los Planes de Refuerzo del primer 

trimestre académico para que los consulten. 
 

4. Del 2 al 4 de mayo, tendremos las actividades de retroalimentación del primer trimestre académico, 
ver en plataforma y correos institucionales, toda la información. 

 
5. El 17 de mayo se entregarán notas del primer trimestre académico, para los grados de preescolar a 

décimo, de 2:45 a 5:30 pm. Al grado 11° se le estará informando oportunamente. 
 

 
 
Fraternalmente, 
 
 
HNA. MARÍA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS   
Rectora         
 
 

 
(Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible al director(a) de grupo) 

Recibí comunicado con aspectos y fechas importantes-Abril 26 de 2018 

Nombre de la estudiante: ________________________________________ Grupo: ______ 

Firma y cédula del acudiente: __________________________________________________ 


