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Padres de Familia
Equipo Directivo
Información General
Mayo 19 de 2017

Reciban un cordial saludo con los mejores deseos para que en sus hogares reine
la paz, la fraternidad y el amor de Dios a través de sus bendiciones. Que sea esta
la ocasión para extender nuestro agradecimiento en la participación y compromiso
demostrado en el acompañamiento a la Procesión Mariana realizada el pasado
sábado 13 de mayo; así mismo hacer la invitación de motivar a la comunidad
educativa para que seamos partícipes de los eventos programados por la
institución, demostrando nuestro sentido de pertenencia.
Solicitamos tener en cuenta la siguiente información:
1. Se recuerda que el Retiro Espiritual del personal administrativo, directivo y
docentes de la Fundación Sikuani, está programado del 25 al 28 de mayo.
Los estudiantes asisten a clase normalmente hasta el jueves 25 de mayo y
regresarán nuevamente el martes 30 de mayo.
2. Las evaluaciones bimestrales correspondientes al segundo período
académico se realizarán del 30 de mayo al 5 de junio; por tal razón se
recomienda orientar y acompañar a sus hijos en la preparación para la
presentación de las mismas, con el fin de obtener buenos resultados. Los
estudiantes que no se encuentren a paz y salvo con el pago de pensiones
hasta el mes de mayo, no presentarán evaluaciones.
3. El sábado 20 de mayo asisten los estudiantes de grado undécimo a preIcfes y se confirma que NO hay SIDATI
4. El sábado 27 de mayo NO HAY SIDATI, NI PRE-ICFES, por el Retiro
Espiritual de la Fundación Sikuani; se confirma que el sábado 3 de junio si
asisten los estudiantes.
Agradecemos la atención prestada y el aporte permanente en la formación integral
de sus hijos.
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