COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA
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C I R C U L A R No. 01

Lugar y Fecha:
Para:
ASUNTO:

FUNZA, 01 DE FEBRERO DE 2017
PADRES DE FAMILIA
ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA

Muy queridos Padres de Familia:
Hemos iniciado un nuevo año de labores con las mejores expectativas y sueños, pero sobre todo con claras
metas para nuestros jóvenes y niños, no olvidemos siempre tenerlos en el corazón de Dios.
Tomar la decisión de abandonar sus hijos en nuestras manos nos enorgullece y tengan la certeza que siempre
haremos el mejor esfuerzo por su formación integral. De Ustedes solo esperamos nos ayuden en esa formación
con un serio y comprometido acompañamiento, pero sobre todo con un alto sentido de pertenencia, no es el
Colegio, es el hogar de sus hijos donde pasan la mayor parte del tiempo.
Por la presente circular estoy convocando a todos los Padres de Familia Rosaristas a la Primera Asamblea
General de Padres de Familia, que tendrá lugar el próximo 04 DE FEBRERO A LAS 8.00 AM en las
instalaciones del Colegio sede secundaria. Recuerde que su asistencia es vital para sus hijos, con ello le
demostrará cuánto amor e interés tiene en su formación. En esta asamblea se tratarán temas relevantes con
respecto a decisiones y cambios para el presente año lectivo. Además, se llevará acabo la elección de
Delegados al consejo de Padres (representantes de cursos) y al consejo directivo.
Les informo también que las editoriales books & books (libros de inglés), Santillana y SM (para primaria)
asistirán este mismo día (04 de febrero en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m) para adelantar la venta de textos, a
quienes lo deseen.
Las Directivas, Docentes, Administrativos y Personal de Apoyo, los esperamos con inmenso cariño, iniciaremos
de manera puntual. Para efectos de parqueadero tenemos convenio con el Parqueadero Los Nogales Cra.11
N.13-56 tel. 8261720 y el parqueadero hora cero Cra 12 N 9-40.
Con Cariño Fraterno,

SOR IRIS RAQUEL GONZÁLEZ PINZÓN O.P
Rectora

RECIBIDO
Yo _______________________________________, acudiente del estudiante __________________________
del curso _____________, firmo en constancia del recibido de la circular No.01, convocatoria Primera Asamblea
de Padres de Familia año 2017.
Enterado____________________________________________c.c. ______________________________
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