COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
COMUNICADO No. 4

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA, PASTORAL Y PSICO ORIENTACIÓN
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES GRADOS TERCERO Y SEXTO A –B
AJUSTE AL CRONOGRAMA
08 DE MARZO DE 2017

Estimados Padres y estudiantes:
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio, área de Pastoral y psicoorientación, teniendo en cuenta la necesidad de una jornada de
formación para las/los estudiantes de grados tercero y sexto, han programado un ENCUENTRO PARA LA VIDA, en el cual
tendrán la oportunidad de reflexionar en grupo y vivir una experiencia de crecimiento personal. Esta oportunidad es
única en el año y por lo tanto, es muy importante asistir para fortalecer las dimensiones del Proyecto de Vida.
Debido a la disponibilidad de la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Misioneras de la Consolata, nos vimos en la
necesidad de realizar un cambio en el cronograma de Convivencias para los grados Tercero y Sexto; en igual forma el
establecido para los Talleres de padres; fechas que se han modificado según la tabla siguiente:

GRADO
SEXTO A – B

CONVIVENCIA
Sábado 25 de marzo/17

TERCERO

Sábado 20 de mayo/17

LUGAR
TALLER DE PADRES
Casa de Espiritualidad Sábado 25 de marzo/17
HMC
Casa de Espiritualidad
HMC
Casa de Espiritualidad Jueves 18 de mayo/ 17
HMC
Salón de actos del
Colegio

´
Enviaremos oportunamente las circulares correspondientes.
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

HNA. EMILCE PORTILLO
Directora de Pastoral

EMMA OBANDO VÁSQUEZ
Psico orientadora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ____________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del/la estudiante ________________________________________
de grado _____ recibí y estoy enterado del comunicado No. 04 del 8 de marzo de 2017 sobre ajuste al cronograma.
_________________________
________________________
___________________________________
FIRMA
TELÉFONO/CELULAR
E – MAIL

