INSTITUTO SIKUANI - Ciudad Jardín Norte Aprobación oficial Pre-escolar (Jardín y Transición), Educación Básica Primaria (1° a 5°)
Básica Secundaria (6° a 9°) y Media Vocacional (10° y 11°)
Resolución No. 110313 del 5 de diciembre de 2011
Calle. 134 A No 49 - 61 PBX: 2534069
“CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD CON EXCELENCIA DESDE LA FE Y LA CIENCIA”

CIRCULAR No. 1 – INFORMACIÓN INICIO A CLASES

Apreciados Padres de Familia:
Reciban nuestro fraternal saludo de Año Nuevo y Felicidad por tenernos los unos a los otros para
marchar conjuntamente de la mano de Dios, Padre Todopoderoso, y de la Santísima Virgen María y
para que seamos una gran Familia Sikuani “para que seamos forjadores de un país lleno de Amor”.
De antemano agradecemos la confianza que todos ustedes han tenido en la Fundación Sikuani al
brindarnos la oportunidad de ayudarles en la educación de sus hijos.
Como muchos han podido constatar, estamos en la plena adaptación de la nueva sede propia en el
barrio Spring. Vamos bien de tiempo para iniciar las labores, confiando en Dios, el 14 de febrero,
pero requerimos de sus oraciones para que el tiempo siga siendo soleado ya que estamos en toda
la parte exterior y poder tener la zona grande de descanso en el tercer piso, ya que, además,
tendremos 3 patios pequeños.
La entrada a clases para TODOS LOS GRADOS (Preescolar a 11°) está planeada para el 14 de febrero
a las 6 a.m., es decir que tendremos el mismo tiempo de estudio, pero corrido. Si entrábamos el
28de enero y salíamos el 15 de noviembre, ahora saldremos el 30 de noviembre y las vacaciones de
Semana Santa ni la de octubre se cambiarán, pues seguirán siendo en el momento en que son. Les
recordamos que las vacaciones de mitad de año, siempre han sido de 2 semanas, este año será igual
o sea que lo único es que se corre todo el calendario, pero sin afectar las fechas en que deban darse
las vacaciones respectivas.
En cuanto al pago de las pensiones mensuales, esto no altera para nada su pago pues siempre el
saldo de la tarifa anual se divide en diez (10) cuotas que van de febrero a noviembre.
Confiando en Dios, a partir del 31 de enero estaremos atendiendo ya en la nueva sede del Spring en
las oficinas de Rectoría, Coordinación Académica, Recepción, Secretaría y Pagaduría en el horario
de 7 a.m. a 3 p.m.
Para los talonarios de pago de las pensiones se pueden reclamar directamente en la oficina de la
Fundación en las Villas (Calle 128B #58b-57) a partir del martes 30 de enero. Y recuerden que este
año se darán los descuentos por pronto pago así que deben aprovechar y pagar con descuento en
los cinco (5) primeros días de cada mes, pues a partir del día 6 es el valor neto y en el mes siguiente
se cobran intereses de mora.
Agradecemos su comprensión, ya saben que estamos procurando, con la gracia y ayuda de Dios,
que nuestra sede nueva quede hermosísima y sea un orgullo no sólo de nosotros sino del barrio y
de toda la ciudad para que vean un ejemplo de cómo educar con calidad en espacios reducidos.
Seguiremos informándoles.

Fraternalmente,

______________________________

____________________________

Arturo Mariño Wiswell
Director Ejecutivo Fundación Sikuani

Sandra Patricia Gamba Acosta
Rectora Instituto Sikuani

