
Medellín, 19 de septiembre de 2018 

 

PARA:   PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN A UNDÉCIMO 

DE:  RECTORA COLEGIO” MARÍA AUXILIADORA” 

ASUNTO:          INFORMACIONES VARIAS 
 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo deseándoles se encuentren muy bien. 
 
Acabamos de recibir el informe académico del tercer período, vemos como empezamos la recta final de este año y 
como las niñas, niños y jóvenes han alcanzado muchos logros, como ustedes lo van constatando en el avance en 
cada una de las áreas, por lo tanto, es importante mantener el ritmo de exigencia y compromiso para llegar a la 
meta final. 
 
Estamos en estos días trabajando el valor de la GRATITUD, herencia que nos dejó Don Bosco cuando en el 
Oratorio permitió que sus jóvenes le agradecieran por todo el bien que recibían de él. 
 
“La gratitud es la memoria del corazón”; si, es recordar el bien que recibimos del otro. 
 
También quiero agradecerles a ustedes padres de familia por la colaboración que le ofrecen al colegio y por la 
confianza que depositan en nosotros como comunidad educativa. Con la ayuda de ustedes es posible avanzar cada 
día en la formación de sus hijas e hijos. 
 
Ahora paso a darles unas fechas para tener en cuenta en el mes de septiembre: 
 

 Viernes 21: Fiesta de la Gratitud. Los estudiantes salen a las 12 m. 
 

 Martes 25:  Jornada pedagógica. Los estudiantes no vienen a clase 
 

Quiero también invitarlos a la reunión de padres de familia en el horario de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. Para primaria y 

preescolar el lunes 24 y para bachillerato el jueves 27, esto con el ánimo de compartirles algunas estrategias 
pedagógicas y otros aspectos a tener en cuenta para el próximo año. Los espero a todos. 
 
 
Cordialmente,                                                  

 
Rectora 

 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      RECIBIMOS OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 – INFORMACIONES VARIAS 

 

PADRE ___________________________________________    MADRE ________________________________________ 

ESTUDIANTE    _________________________________________________                                     GRADO   _________ 

 

 

 

 

 _ 

 

 


