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Apreciados Padres de Familia o Acudientes: 

Reciba un cordial saludo de bienestar, afecto y el deseo de las mejores bendiciones para su vida y la de 

su familia, por favor tener en cuenta las siguientes actividades: 

 

DÍA DEL PROFESOR: 

El miércoles 15 de mayo el consejo estudiantil ha organizado la celebración del día del Profesor, este 

día todos los estudiantes deben venir en uniforme de diario y la jornada escolar será de 6:30 a.m. a 

10:00 a.m., hora en la cual los alumnos saldrán hacia sus casas, las rutas funcionarán normalmente con 

este horario. 

 

TALLER DE PADRES PARA GRADO 2º y 3º: 

Queremos recordarle que el próximo jueves 16 de mayo, tendremos el Taller de Padres para grados 

2º y 3º. Se realizará en el Auditorio de la Iglesia de 7:10 a.m. a 8:30 a.m. Ese mismo día, se estará 

vendiendo el libro para el trabajo con padres de este primer semestre por un costo de $28.800. De igual 

forma, ya tenemos el segundo libro para el 2º semestre por un valor de $49.000. Recuerde que su 

asistencia es obligatoria. 

OFRENDA DE AMOR: 

La institución quiere acudir a todos los padres de familia que quieran colaborar con una ofrenda 

monetaria para entregar a las Familias Sedevitas que están pasando por tiempos de necesidad. De 

antemano, agradecemos por este apoyo que bendecirá los hogares de los estudiantes que lo necesitan. 

El valor lo ponen ustedes, la ofrenda la pueden entregar en Tesorería. 

Nota: El dinero recaudado en el paso encuentro de padres ya se entregó. Gracias por su generosidad. 

 

Cordialmente;  

Dr. Julio César Orozco      

Rector 

Favor firmar y devolver este desprendible al director de grupo. 

Hago constar que conozco que los estudiantes tendrán jornada escolar el 15 de mayo de 6.30 a.m. a 

10:00 a.m. y el jueves está programado el Taller de Padres de Grado 2º. Y 3º. 

Estudiante:_________________________________________ Grado:_______ 

Acudiente:_____________________________ firma____________________ 

 

  


