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Padres de Familia
Equipo Directivo
Información general
Agosto 30 de 2017

Apreciados Padres de Familia, como es de su conocimiento y lo habíamos
informado en circular anterior:
1. Por la clausura de la fiesta de San Agustín, y como es costumbre, nuestra
institución hace un reconocimiento a los estudiantes en un día especial. Para
esta ocasión elegimos el jueves 31 de agosto como cierre de actividades de San
Agustín; para dicho día los estudiantes asisten con la sudadera institucional,
en el horario de 6:00 am a 12:00 m.
2. El día 5 de septiembre que teníamos como libre para el comité de evaluación y
promoción, SE CANCELA Y HABRÁ CLASES COMÚN Y CORRIENTE EN EL
HORARIO HABITUAL DE 6 a.m. a 2 p.m.
3. Como institución Católica, y en reconocimiento a la autoridad y pastoreo de
nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, el día jueves 7 de septiembre, la
Fundación Sikuani dará libre a todos los empleados y estudiantes para que
aprovechen este día en las distintas actividades que tiene planeada la
Conferencia Episcopal de Colombia, y puedan asistir, acompañar y meditar
sobre los mensajes de paz, comprensión y amor que nos trae el Papa para que
empecemos de una vez por todas a cambiar desde nosotros mismos el mundo
que nos rodea y podamos, entre todos, hacer un nuevo orden de bienestar para
el bien de todos y la gloria de Dios. Por tal motivo los estudiantes NO ASISTEN
A CLASE. Los demás días de esta semana HAY clase en su horario habitual.
4. El día sábado 9 de septiembre es la Asamblea General de Padres, con motivo
de entrega de informes académico y convivencial correspondiente al tercer
período académico. La reunión inicia a las 7:30 am en el patio central del colegio.
Recuerden que sólo se entregarán informes académicos a los estudiantes cuyos
Padres de Familia se encuentren en total Paz y Salvo al mes de septiembre.

Agradecemos su acompañamiento permanente en la formación de sus hijos.

JOANA ELIZABETH SALCEDO TORRES
Rectora

