CIRCULAR N° 2
Dosquebradas, enero 26 de 2017
De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Padres de familia y/o acudientes
Fechas especiales y reunión padres de familia

Estimados padres y/o acudientes, reciban un saludo muy especial, acompañado de la
oración que diariamente hacemos por ustedes, los cinco salesianos que estamos al
frente de esta obra, implorando de Dios, por intercesión de María Auxiliadora, gracias
y bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.
Una cordial BIENVENIDA a nuestra CEP: Comunidad Educativa Pastoral del Colegio
Salesiano San Juan Bosco, especialmente a los nuevos alumnos.
Para el desarrollo de las labores académicas y de formación integral en nuestro
Colegio, esperamos su colaboración, atención y disponibilidad durante este año, el
cual está encaminado al bienestar de todos los integrantes de nuestra CEP.
Agradezco tener en cuenta las siguientes observaciones:


Debido a la modificación en la fecha de ingreso de los estudiantes, el
cronograma que se encuentra en la AGENDA INSTITUCIONAL 2017, presenta
unos cambios, por tal motivo relacionamos algunas de las fechas más
relevantes, con el fin de tenerlas presentes.
 Enero 24 - No hay eucaristía general.
 Enero 31 - Eucaristía general y lanzamiento de la propuesta pastoral.
 Febrero 1 - Reunión padres de familia para la sección de Preescolar y
grados primero, segundo y tercero. (7:00 pm)
 Febrero 2 - Reunión padres de familia grados cuarto, quinto, sexto y
séptimo. (7:00 pm)
 Febrero 3 - Reunión padres de familia grados octavo, noveno, décimo
y undécimo. (7:00 pm).
 Febrero 22 - Informe de mitad de periodo. 1:00 pm Preescolar y
Primaria, 2:30 pm Bachillerato. (presencial).
 Marzo 21 al 27 - Pruebas bimestrales.
 Marzo 31 - Finalización del primer periodo.
 Fecha de vacaciones: 20 de junio al 7 de julio.
 Receso escolar: 9 al 16 de octubre.



En la primera reunión de padres que tendremos los días 1, 2 y 3 de febrero se
socializarán aspectos fundamentales de la gestión institucional relacionados
con los procesos pedagógicos, administrativos y pastorales. Su presencia es de
vital importancia para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de su(s)
hijos(as), está se desarrollará por secciones, en dos momentos: iniciando en el
coliseo del colegio, luego finalizando, en el salón con el director de grupo.



Bimestralmente se estará enviando mediante circular las fechas de las
diferentes actividades que se programen en el colegio, con el fin de tener
conocimiento de dichas modificaciones.
Que el Señor siga bendiciendo sus hogares.

_____________________________________
PBRO. JORGE GUILLERMO TORO ALZATE
Rector

“Porque creo… soy CAPAZ”
Propuesta Pastoral 2017

Dosquebradas, enero 26 de 2017
Asunto: Fechas especiales y reunión padres de familia
Nombre del estudiante: _________________________________________
Grado: _________
Nombre del padre o acudiente: ____________________________________
Firma: ___________________
“Favor devolver este desprendible firmado por el padre de familia y/o
acudiente”

