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CIRCULAR INFORMATIVA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo y los invito para que esta semana que se 

nos acerca de REFLEXIÓN ESPIRITUAL, la aprovechen en familia para fortalecer los valores 

familiares de RESPETO INTERPERSONAL, COMPROMISOS DE TRABAJO ACADÉMICO Y 

COOPERACIÓN CON SUS DOCENTES Y DIRECTIVOS, para sentirnos apoyados como familia 

SUARISTA. 

Con gran ALEGRÍA, les quiero compartir la gran noticia de que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, realizaron ya los procesos de contrataciones con la empresa EDU, 

para iniciar los trabajo de REPARACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE CENTRAL, 

FUIMOS PRIORIZADOS POR EL DETERIORO QUE PRESENTA NUESTRA PLANTA FÍSICA, esta, 

requiere de un sacrificio humano de todos, por los inconvenientes que nos pueda ocasionar el 

proceso de estos trabajos, para disfrutar en un futuro esperemos que sea cercano, una planta 

física digna de la educación pública y del bienestar de toda la comunidad educativa. 

AFORTUNADAMENTE durante su proceso no tendremos que desocupar, pero sí implica de mucha 

responsabilidad de todos directivos, docentes, alumnos y padres de familia, de respetar las 

normas de espacios aislados y seguridad que nos dará la empresa contratista, durante este 

tiempo se nos recomienda el uso de tapabocas y otras recomendaciones para evitar problemas 

de enfermedades que pueda ocasionar el polvo que puedan generar los trabajos. 

 

Iniciamos la primera etapa que se desarrollará durante el año 2023, priorizando reparación de 

techos en general, construcción del alcantarillado en general con reparación de pisos y la 

reparación de las unidades sanitarias. 



Deben estar pendientes de las orientaciones y circulares informativas que cotidianamente les 

estará enviando para mantenerlos informados. 

 

Tengan en cuenta las orientaciones de tipo académico y disciplinarias que los docentes les darán 

hoy en el aula de clases para el mejoramiento y compromisos de los estudiantes, ya que durante 

este primer periodo se ha observado mucho desinterés y falta de compromiso de muchos 

estudiantes, la pérdida académica no es motivo para retirar los estudiantes, es una oportunidad 

de compromisos en la familia para superar las debilidades y ser mejores estudiantes. 

 

YA TENEMOS ORGANIZADO EL GOBIERNO ESCOLAR DEL PRESENTE AÑO Y SU POSESIÓN OFICIAL 

SERÁ EL 14 DE ABRIL EN LA SEDE CENTRAL A LAS 11 AM, FELICITACIONES AL EQUIPO DE DOCENTES 

DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA, A LOS DIRECTIVOS DOCENTES, ALUMNOS LÍDERES Y PADRES DE 

FAMILIA QUE AYUDARON A CUMPLIR CON ESTE GRAN PROCESO. 

 

El regreso de vacaciones de semana santa será el día 10 de abril en los horarios normales en todas 

las sedes de institución educativa FELICES PASCUAS EN EL SEÑOR JESÚS. 

UN GRAN ABRAZO PARA TODOS Y MI GRATITUD POR HACER EQUIPO DE TRABAJO SUARISTA. 
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