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Padres de Familia
Equipo Directivo
Situación Instituto Sikuani –Ciudad Jardín Norte- para el 2018
Noviembre 15 de 2017

De antemano, y agradeciendo a Dios Padre Todopoderoso por su amor y misericordia para
con nosotros y a la Santísima Virgen María por su intercesión, y rogándoles a ellos por
todos nuestros estudiantes y Familias, les invitamos a la asamblea Extraordinaria de
Padres de Familia para el sábado 18 de noviembre a las 7:30 a.m. en el patio del Instituto
Sikuani.
El motivo es para poderles entregar excelentes noticias en cuanto al traslado definitivo y
por ende la continuidad de nuestro colegio a partir del año 2018, también entregarle los
costos para el próximo año y fechas de matrícula.
Como es relevante el tema que vamos a tratar y necesitamos saber cuántos estudiantes
estarían interesados en el traslado, requerimos su asistencia puntual y masiva para poder
definir descuentos y becas académicas y otros temas. En este mismo día recogeremos en
un desprendible el interés de continuidad, para expedir el recibo de separación de cupo y
matricula, para ser entregado el día lunes 20 de noviembre en la Fundación Sikuani.
Recordamos que las fechas de matrículas son el martes 5 de diciembre (primaria antiguos
y nuevos), miércoles 6 de diciembre (bachillerato antiguos y nuevos)
Agradecemos a todos los Padres de Familia y en especial a muchos de nuestros
estudiantes que han orado continuamente por el proyecto educativo que, como Familia
Sikuani, hemos emprendido no sólo con sus hijos, sino también en y con sus hogares para
el bien de todos y la gloria de Dios.
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