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Padres de Familia
Equipo Directivo
Información General
Mayo 3 de 2017

Un fraternal saludo a nuestra familia Sikuani, con los mejores deseos para que la
felicidad y el éxito sea la respuesta del primer lugar de DIOS en nuestros
corazones.
Se recomienda tener en cuenta la información referida a continuación, con el fin de
llevarlas a cabo de manera organizada
1. El día miércoles 10 de mayo los docentes se encuentran en jornada
pedagógica, correspondiente al DÍA E como parte del crecimiento
profesional, enfocado al mejoramiento de la calidad educativa brindada a
sus hijos; por tal motivo los estudiantes NO asisten ese día a clase. Se
recomienda aprovechar el tiempo para adelantar temas relacionados con el
aspecto académico.
2. El día sábado 13 de mayo está programada como actividad institucional,
por motivo del centenario de las apariciones de Santísima Virgen María en
Fátima, la procesión en su honor, que se realiza dentro de la jornada de
SIDATI. Los estudiantes ingresan a las 7:00 am y salen a las 11:30 am, con
la sudadera del colegio, estudiantes del comité huellas portarán la camiseta
huellas en lugar de la blanca. Para esta actividad se extiende la invitación a
toda la comunidad educativa y el recorrido se iniciará a partir de las 8:00
am.
Los invitamos a realizar desde este día y hasta el 13 de octubre, la oración
del Santo Rosario como ella desde 1917 lo ha pedido para la conversión de
todos los pecadores y que cesen los odios, las disputas y discordias desde
la familia y hasta la sociedad por el bien de toda la humanidad y la Gloria de
Dios.
NOTA: Tener en cuenta que la participación de ese día se verá reflejada en
la nota valorativa de SIDATI.
3. Los estudiantes de grado undécimo asistirán al preicfes en su horario
habitual.
Agradecemos su puntual asistencia y compromiso con la institución.

JOANA ELIZABETH SALCEDO TORRES
Rectora

