COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA
EXCELENCIA ACADEMICA Y FORMACION INTEGRAL HUMANO CRISTIANA

CIRCULAR N. 001-2017 FEBRERO 07 DE 2017

DE
PARA
ASUNTO

:
:
:

DIRECTIVOS
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
SALUDO INICIO AÑO ESCOLAR – PRIMERA ASAMBLEA GENERAL

Apreciados Padres de Familia:
Que la bendición y la paz de Dios Padre permanezca en cada uno de sus hogares.
Buscando la excelencia como proceso enriquecedor para sus hijos, colocamos a su disposición
nuestro compromiso y empeño con la filosofía Santa Rosista, para que con su buena disposición y
sentido de pertenencia trabajemos juntos para alcanzar y compartir metas y logros que conlleven
una renovadora proyección escolar.
En atención a las inquietudes de algunos padres de familia, acudientes y tutores, ratificamos que la
Jornada Educativa para los estudiantes el presente año lectivo continua de 6:30 am – 2:00 pm.
Para asegurar el horario de clases programados para cada curso, implementaremos la rotación de
los días, siendo esto así, los días se enumeran de 1-5, (donde el 1 corresponde al día lunes y así
sucesivamente) y rotan de acuerdo a los días en que los estudiantes no reciban clases por alguna
directriz institucional, tales como (Jornadas pedagógicas, días festivos y todo aquello que este
contemplado en el cronograma escolar 2017).
Les informamos que el próximo viernes 10 de febrero, de acuerdo con el cronograma escolar, se
efectuará la primera jornada pedagógica de directivos y docentes, por tal motivo no habrá clase
y el día lunes los estudiantes deben traer el horario del día 5 (viernes)
La socialización de asuntos de interés general se efectuará el día 3 de marzo a las 5:30 p.m. en la
Asamblea General de Padres de Familia.
Agradecemos la confianza depositada en nuestra Institución Educativa; con la seguridad de hacer
equipo y trabajar mancomunadamente en aras del bienestar del estudiantado.
Cordialmente,

_________________________
Gladys Alvarado Chavarro
Rectora

____________________________
Isaura Bernardita Guerrero Acosta
Hna. Superiora

POR FAVOR PEGAR ESTE DESPRENDIBLE, DILIGENCIADO Y FIRMADO, EN LA AGENDA
Yo, __________________________________________, con CC____________________, Recibí la circular
Nº 001-2017, de mi hija (o) ________________________________________, curso________
_______________________
Firma del Padre de familia
cc

LOS INVITAMOS A VISITAR NUESTRA PAGINA WEB
www.colegiosantarosadelima.edu.co , EN LA CUAL APARTIR DE LA FECHA ENCONTRARAN
TODAS LAS CIRCULARES EMITIDAS POR LA INSTITUCION. SOMO UNA COMUNIDAD EDUCATIVA
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE.

