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CIRCULAR NÚMERO 05 

Julio de 2019 

 

 

 

Cordial saludo 

 

Apreciados padres de familia. 

 

En primer lugar, agradecer al Señor, todos los 

beneficios recibidos durante este tiempo. 

Que el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de 

María,  los haya protegido en estas vacaciones 

tanto a ustedes y como a sus hijos. 

Me encanta tener esta comunicación con ustedes,  

para unirme a esta oración tan bella expresada por 

este niño, así se siente parece que hablara con su 

lenguaje de niño. 

 

Iniciamos ya el tercer periodo, el martes  2 DE JULIO si Dios quiere,  llegando de vacaciones 

muy descansados, para darla toda la energía al buen rendimiento académico, al buen 

comportamiento, al dinamismo, en fin a tanto que esperamos de ustedes. Ya con todas 

estas fuerzas recuperadas,  superarán  las dificultades académicas del semestre pasado, eso 

sí,  se les pide buena actitud, muy buena energía positiva, de lo contrario solo encontrarán 

fracaso.  

 

Con  esta circular quiero darles nuevamente la bienvenida a este último semestre del año, 

recuerden que caminarán con nosotros en este proceso de acompañamiento a sus hijos. 

 

Le recuerdo a los papás que salieron antes de vacaciones y/o regresan después, de 

responsabilizarse para recordarle a su hijo, que busque a los profesores para ponerse al día 

en todo, lo relacionado con las temáticas vistas en su ausencia. 
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En este bimestre trabajaremos sobre el valor del Altruismo, según Google: El altruista, es 

aquella persona, que intenta procurar el bien ajeno, sin importarle el propio. Este sujeto realiza 

algún tipo de sacrificio personal para proporcionarle un beneficio al prójimo. (Auguste Comte). 

Los invito pues a todos,  para que juntos practiquemos este valor tan importante en nuestro medio 

como es el compartir. 

 

LES COMPARTO EL CRONOGRAMA PARA ESTOS DIAS DEL MES DE JULIO 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Julio 2 Iniciación del Tercer periodo académico 
Iniciación de labores con los horarios habituales 

Julio 10 Eucaristía General bendición del 2º semestre 

Julio 16 Eucaristía 11° 

Julio 17 Eucaristía 10°  

Julio 23 Eucaristía 9° 

Julio 25 Consejo de padres 

Julio 26 Consejo directivo 

Julio 30  Eucaristía 7° 

Julio 31 Eucaristía 6 

 

Recuerden, que para nosotros es muy importante sus manifestaciones, es por esto que la 

institución cuenta con tres buzones para que deposites: sugerencias, felicitaciones, quejas 

y reclamos, también lo puedes hacer a través de la página, en la opción “Contáctenos”. 

 

Bueno los dejo en manos del Corazón de Jesús, que derrame muchas gracias y bendiciones 

en sus hogares. 

 

HERMANA AMANTINA CATAÑO YARCE 

Rectora 
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