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Educación Media Técnica
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Aprobado por Resolución Número 09816 del 5 de mayo de 2006
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COMUNICADO No.01
La Estrella, 22 de julio de 2022.

Cordial saludo
Hoy me dirijo a ustedes queridos padres de familia, para informarles las actividades que se llevarán a cabo en el
segundo semestre académico con su respectivas fechas:
ACTIVIDAD
Inscripciones abiertas estudiantes nuevos
Salida pedagógica Secundaria
Salida pedagógica Primaria
Convivencia

FECHA
Agosto 1
Agosto 17
Agosto 24
Agosto 6
(8:00 a.m. a 12:30 p.m.)

Convivencia

Agosto 27
(8:00 a.m. a 12:30 p.m.)

Convivencia

Septiembre 3
(8:00 a.m. a 12:30 p.m.)

Reserva de cupo estudiantes antiguos
Convivencia

Septiembre 5
Septiembre 10
(8:00 a.m. a 12:30 p.m.)

PARTICIPANTES
Transición a 11º
Estudiantes 6º a 11ª
Estudiantes Transición a 5ª
Estudiantes y padres de familia
Transición, 1º y 2º
Estudiantes y padres de familia 3º,
4º y 5º
Estudiantes y padres de familia 6º
y 7º
Transición a 10º
Estudiantes y padres de familia 8º,
9º y10º

Por otra parte, compartimos el balance de la actividad “gran fiesta Presentación” realizada el pasado 4 de junio.
DINERO RECAUDADO: $17.508.000.
GASTOS: $3.351.000
GANANCIA : $14.157.000
Dicho dinero será invertido en las unidades sanitarias para la población masculina, por esta razón, se están
realizando cotizaciones y analizando la mejor opción.
A TENER EN CUENTA:
 Les recuerdo que ustedes son parte fundamental de nuestro proceso; por eso los invito a paticipar de las
convivencias, como oportunidad para compartir y afianzar los vínculos familiares.
 Es necesario estar atento al desarrollo académico de su hijo(a), en este tercer periodo estamos prontos a
iniciar la cuarta semana, por esto, los invitamos a revisar la plataforma académica.
 Los invitamos a reserva el cupo de tu hijo(a) si realmente se identifican con la filosofía de nuestra institución.

GRACIAS POR SU APOYO

Hna. Magnolia López sánchez
Rectora
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