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De:  
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Referencia:  

Rectoría 
Padres de Familia y Estudiantes 
Entrega de Informe Primer Periodo Académico 

 

 
“Nadie Nace Padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al mundo,  

sino por hacerse cargo de él responsablemente.  
Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida del otro,  

en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él”. 
SSP. Francisco. 

 

Queridos Padres de Familia, 
Reciban un afectuoso saludo y las más grandes Bendiciones en cada uno de sus proyectos profesionales 
y familiares. 
 
Estamos iniciando nuestro proceso de alternancia de manera gradual y progresiva. Hasta el momento ha 
sido exitosa la adaptación y empoderamiento de los niños. Ese es el resultado de los cursos que ustedes 
han presentado con la ARL, la seguridad y la prevención que han imprimido en cada uno de los niños. 
por ello les agradecemos inmensamente su empeño y trabajo bien hecho. 
 
Les recuerdo que el 24 de abril, como lo tenemos planificado en nuestro calendario académico, se 
realizará la Primera entrega de Informes académicos en modalidad virtual y presencial en tres momentos: 

1. Casa de niños 1 y Casa de niños 2 y grado 1° de 7:00 am a 8:30. (8.30 a 9:00 Proceso de desinfección) 

2. Grado 2° y 3° de 9:00 a 10:30am (10.30 a 11:00 Proceso de desinfección) 
3. Grado 4° y 5° de 11:00 a 12:30 m (10.30 a 11:00 Proceso de desinfección) 

Grado sexto será en total virtualidad. 
 

Quienes necesiten ingresar en virtualidad, confirmar con su director de curso. Es muy importante el 
cumplimento de la hora citada para no causar aglomeraciones. De la misma forma les solicitamos 
diligenciar para ése día la encuesta de sintomatología con su nombre y el correo de los niños. 
 
Por otra parte, les comunicamos que el 27 de abril se realizarán los planes de mejoramiento y como es 
habitual asisten Y/O se conectan los estudiantes que sean citados por los docentes. Quienes no están 
citados por los docentes o titular de grado, tienen el derecho a disfrutar de un día especial en casa. 
 
Les recordamos que es necesario estar a paz y salvo para recibir su informe académico completo. 
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Dios Bendiga sus hogares y proteja en su salud y la de todos sus seres queridos éste tiempo que 
estamos viviendo. 
 
Fraternalmente 
Atentamente, 

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 
RECTORA 

 
 

             
 

 
 


