CIRCULAR N° 2
Dosquebradas, febrero 2 de 2016
De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Padres de familia y/o acudientes
Reunión padres de familia

Estimados padres y/o acudientes, un saludo especial, al inicio de este año escolar.
Con responsabilidad y mucho amor hemos preparado nuestra institución, desde todos
los aspectos, para recibir a sus hijos e hijas con un verdadero espíritu salesiano, como
lo quería Don Bosco
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 presente las siguientes observaciones:


La primera reunión de padres de familia se realizará por niveles en el coliseo
de la institución así:
Preescolar y Primaria martes 9 de febrero a las 06:45 p.m.
Bachillerato jueves 11 de febrero a las 06:45 p.m.



Les recuerdo que el uniforme de los estudiantes es el establecido en el Manual
de Convivencia, por lo tanto es importante que desde el hogar los padres de
familia estén pendientes del correcto porte del mismo, de esta manera
podemos apoyar las normas establecidas por la institución. Se dará un plazo
especial para aquellos alumnos que encargaron el uniforme y aún no les
ha llegado, mientras tanto pueden asistir en jean y camiseta (hombre) y
jean y blusa (mujer) o sudadera si le corresponde educación física.



Con respecto a la propuesta pastoral , concebida como la “idea-fuerza”; que
dinamiza la acción educativo pastoral de nuestra obra, queremos compartirles
que para este año vamos a trabajar tres momentos, que se convierten en tres
SÍ: “Sí a Cristo”, “Sí a la iglesia”, y “Sí a la vida”. Esta propuesta pastoral, se
sintetiza en el siguiente lema: “Yo Digo Sí: Me Decido por Cristo, Construyo la
Iglesia, Defiendo la Vida”.
Sabiendo que la Pastoral no es conjunto de actividades sino una actitud que
genere identidad, los invitamos como padres de familia a fortalecer esa
Identidad Salesiana, apoyando las diferentes estrategias que se van a
establecer para vivenciar la propuesta Pastoral 2016.

___________________________________________
PBRO. ÁLVARO DE JESÚS ÁNGEL CAMPUZANO
Rector
Dosquebradas, febrero 2 de 2016
Asunto: 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
al director de grupo”

