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C I R C U L A R No. 04
Lugar y Fecha:
Para:
Asunto:

FUNZA, 17 DE ABRIL DE 2017
PADRES DE FAMILIA
DIA DE LA FAMILIA

Muy queridas Familias Rosaristas:
Cordial saludo.
Año tras año la Institución organiza esta actividad pensando en el bienestar e
integración de nuestras Familias Rosaristas.
Este año quiero invitarlos solo para que reflexionen este pequeño interrogante en
sus hogares ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama
a tu familia. Suficiente experiencia para darnos cuenta que cada hogar es
responsable de la paz mundial.
Como se del compromiso de TODOS, con la Institución quiero recordarles que el
próximo 03 de Junio, es NUESTRO DIA, para celebrar y compartir, pero sobre todo
para unir nuestros lazos como verdadera Familia Rosarista. La presencia de cada
uno, será el mejor gesto para demostrar cuánto queremos nuestro segundo hogar
y recordar que si queremos que nuestros hijos estén presentes en nuestro futuro,
primero debemos estar para ellos en el presente.
Especificaciones:
Lugar: Colegio Nuestra Señora del Rosario Funza, sede Bachillerato. El Colegio
cuenta con un convenio de parqueo con tarifa especial con el parqueadero LOS
NOGALES, ubicado en la Cra 12 No 9-30 y el parqueadero HORA CERO Cra 12 N
9-40.
Hora: De 9:00 a 4:30 p.m.
Como de costumbre, este año tendrán el placer de degustar exquisitos platos y
además participar en las actividades programadas.
De la misma manera les recordamos que el Colegio no solicita
colaboración a los Padres para los platos que estarán a la venta, la única
colaboración que esperamos de Ustedes es la cancelación del cartón para el juego
del bingo, el cual tendrá el mismo valor de los años anteriores, es decir, treinta mil
pesos $30.000, valor que podrán hacer llegar al asesor a través de los estudiantes
antes del 25 de mayo. El dinero recaudado será de gran aporte para cubrir los
gastos de este gran día y propiciar mejores opciones en la formación de sus propios
hijos. Esperamos poder compartir como una sola Familia Rosarista, este maravilloso
día.
Desde ya nuestro sincero agradecimiento por el buen compromiso que tienen con
el Colegio, el cual no escatima esfuerzos por procurar la buena formación y
acompañamiento de sus hijos.
Fraternalmente,
SOR IRIS RAQUEL GONZÁLEZ PINZÓN O.P.
Rectora
RECIBIDO
Yo _______________________________________, acudiente del estudiante
__________________________ del curso _____________, firmo en constancia del
recibido de la circular No.04, DIA DE LA FAMILIA. Del 17 de abril de 2017
Enterado____________________________________________c.c. ___________
___________________
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