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Certificación de Calidad

DE

PARA

RECTORIA
COODINACION GENERAL

PADRES DE FAMILIA SECCIÓN
PRIMARIA

ASUNTO: REMODELACIÓN AULAS DE LA SECCIÓN PRIMARIA

Apreciados Padres de familia, con nuestro atento y cordial saludo, queremos
informarles que dentro del programa de mantenimiento de la planta física del
Colegio, que comenzó con las aulas y baños del Bachillerato, a partir del viernes
anterior se dio comienzo a la remodelación y embellecimiento de las aulas de la
sección Primaria.
Dichos trabajos se iniciaron interviniendo el salón de Quinto grado, continuarán
con el grado Cuarto y así sucesivamente hasta culminar en el grado Primero.
Esperamos que los trabajos que se realicen redunden en el bienestar de los
estudiantes y puedan ser apreciados por las familias en la próxima entrega de
reportes académicos.
Atentamente,
Siervo Velasco Garavito
Rector

Gerson Jaramillo Osorio
Coordinador General

Rita Gómez
Coordinadora de Bienestar Institucional

Ana Milena Bonilla
Coordinadora Formativa Preescolar y
Primaria

_____________________________________________________
Acusamos recibo de la circular No. 23
del día y en constancia firmamos

Certificación de Calidad

Nombre del estudiante:

Curso:

____________________________

________________

Firma del padre:

Firma de la madre:

_____________________________ ___________________________
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