
 

COMUNICADO DE RECTORÍA NRO. 34 

 

Medellín, 26 de agosto de 2019 

 

Asunto: Agradecimiento Antioqueñidad, Retiro Espiritual, Entrega Informes  

 

Apreciados Padres de Familia: 

 

Reciban un fraternal saludo y mis deseos que el Sacratísimo Corazón de Jesús bendiga sus hogares. 

Hoy llego a ustedes, para informales los siguientes aspectos: 

1. Les agradezco la participación y colaboración con la celebración del día de la Antioqueñidad, fue un 

momento muy bello de compartir en familia y fortalecer  los valores y costumbres de la cultura antioqueña. 

El dinero recaudado fue de $17.015.000 (Diez y siete millones, cero quince mil pesos), los cuales serán  

destinados para contibuir con la adecuación de los laboratorios. 

2. Dentro del proceso de formación de nuestras niñas, hay un espacio privilegiado para ustedes padres de 

familia, donde podremos compartir experiencias que nos ayuden a fortalecer la misión de ser papás y de 

ser ducadores, por lo tanto, el Consejo de Padres, la Dirección de Pastoral y el Departamento de 

Psicología del Colegio, han programado el Retiro Espiritual “LA GRACIA DE SER PAPAS”, con la 

facilitadora, dra. Minta Muñoz. (Confirmar asistencia en desprendible adjunto). 

Dia: Domingo 1 de septiembre 

Hora: 8:00 a 12:00 m. 

Lugar: Colegio Bethlemitas 

3. La entrega del informe académico del II período se realizará el jueves 5 de septiembre, en el horario de 

2:45 a 5:00 pm. en el aula de clase. 

 Como estímulo a las estudiantes que no quedaron con logros pendientes, se les entregará 

a ellas mismas el informe, no obstante, si requieren hablar con la directora o director de 

grupo, podrán pedir cita en los horarios establecidos para atención a padres de familia. 

 El acto cívico de las estudiantes destacadas, se realizará el lunes 9 de septiembre, previo 

al evento, se enviarán las tarjetas de  invitación a los padres de familia. 

¡Esperamos contar con su presencia! 
 

Fraternalmente, 

 

HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS 
Rectora 

 

Favor diligenciar y enviar al director de grupo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECIBÍ COMUNICADO NRO. 34 DEL 28 DE AGOSTO DE 2019 

(Agradecimiento Antioqueñidad, Retiro Espiritual y Entrega de informes II Período) 

ASISTIREMOS AL ENCUENTRO DE PAREJAS:      SI ___________              No ___________ 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRUPO: ________________ 

FIRMA PADRES DE FAMILIA: ___________________________________________________ CÉDULA ________________  

FIRMA PADRES DE FAMILIA: ___________________________________________________ CÉDULA ________________ 



 

 


