COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA
Aprobado oficialmente para los Niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media Técnica y Académica según Resolución No.000265
del 24 de mayo de 2001

C I R C U L A R No. 02

Lugar y Fecha:
Para:
ASUNTO:

FUNZA, 03 DE ABRIL DE 2017
PADRES DE FAMILIA
ENTREGA DE INFORMES VERBALES, RECESO DE SEMANA SANTA

Apreciados Padres de Familia:
Con la alegría de prepararnos para la Resurrección de Cristo y con ella el cambio de actitud y
conversión en nuestra vida, envío mi saludo Fraterno a cada uno de sus hogares.
Culminada la primera fase del año invito a los padres de familia a la Primera entrega de informes
verbales, que tendrá lugar el próximo 8 de abril en el horario de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. jornada
abierta. Los docentes entregarán desde el 18 y hasta el 24 de abril los planes de acompañamiento
correspondientes a las asignaturas pendientes en el primer período académico, esto con el fin de
cumplir con lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación (SIEE – literal 9.8: estrategias de
apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes).
El próximo viernes 07 de abril , saldrán sus hijos a una semana de receso escolar - Semana Santa,
que bueno que está semana además de servir como descanso, sea un momento también para
compartir, celebrar y orar en Familia, recuerden que lo que sembremos hoy en ellos lo cosecharemos
mañana. No podemos perder los espacios de encuentro, oración y reconciliación dentro del seno
Familiar. Esperaremos a nuestros estudiantes nuevamente el 17 de abril en el horario habitual.
Les informo también que la editorial norma (plan lector), asistirán este mismo día (08 de abril en horario
de 7:00 a.m. a 10:00 am) para adelantar la venta de textos, a quienes lo deseen de grados 3 a 11.
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.02, ENTREGA DE INFORMES VERBALES, RECESO DE
SEMANA SANTA del 03 de abril de 2017
Enterado____________________________________________c.c. ___________
___________________
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