
 

COMUNICADO DE RECTORÍA NRO. 42 

Medellín, 18 de octubre de 2019 

 

Señores  

PADRES DE FAMILIA            

      

Estimados Padres de Familia, hoy llego a ustedes para comunicarles lo siguiente: 

 
Martes 22 de octubre El Ministerio de Educación Nacional decretó el DIA E (Día de la excelencia educativa), por tal motivo 

las estudiantes no asisten al colegio. Los directivos, docentes, Consejo de Padres y el Comité 

Pedagógico, estaremos desarrollando actividades pedagógicas. 
 
Viernes 25 de octubre Celebraremos la fiesta de nuestra fundadora, la Beata Madre Encarnación y en la tarde, como 

proyección de esta celebración, a partir de las 3 pm., daremos inicio al Festival de Talentos 
Bethlemitas, que tiene como finalidad recoger fondos para las fundaciones, Nubes de Esperanza y 
Pequeños Discípulos de Jesús, por tal motivo las estudiantes salen a las 12:00 m. esperamos para 

esta fecha contar con su valioso apoyo. 
 
Fraternalmente, 
 
 
HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS 
Rectora 

 
Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible a la directora de grupo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibimos Comunicado Nro 42- Fechas importantes 22 y 25 de octubre 

Padres de la estudiante: ____________________________________________   Grupo: __________________ 
 
Firma de la madre: _________________________________________________ Cédula ___________________ 
 
Firma y cédula del padre: ____________________________________________ Cédula ___________________ 
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