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Certificación de Calidad

CIRCULAR No. 26

FECHA

DE

Junio 13 de 2017

Rectoría
Coordinación General
Bienestar Institucional

PARA

PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: Remodelación Salones de Primaria y Bachillerato
Estimados padres de familia reciban un cordial saludo.
Dentro del programa de mantenimiento establecido por el Colegio, les informamos que las
obras de intervención de las aulas de la Sección Primaria avanzan y se encuentran
terminadas en un 90%. Durante las vacaciones de mitad de año se continuará el proceso
en el Bachillerato culminando durante el receso de final de año donde se espera dar al
servicio de los estudiantes nuevas aulas y espacios para el desarrollo pedagógico. Lo
anterior se complementará con el mantenimiento y pintura de los pupitres.
Le solicitamos el favor de dialogar con sus hijos con respecto al buen uso y cuidado de los
implementos del Colegio como computadores, pupitres, baños y planta física en general.
El Colegio tiene implementado un programa de mantenimiento; sin embargo, como labor
formativa, los estudiantes deben colaborar en el buen uso y cuidado de los implementos
puestos a su servicio.
De igual manera les recordamos que el próximo sábado 17 de junio se hará entrega de
los reportes académicos y convivenciales de sus hijos. Para recibir los mismos, y como
apoyo al plan de mejoras locativas, les solicitamos estar a paz y salvo por todo concepto
hasta el mes de junio inclusive.
Siervo Velasco Garavito
Rector

Gerson Jaramillo Osorio
Coordinador General

Rita Gómez
Coordinadora de Bienestar Institucional
____________________________________________________
Acusamos recibo de la circular No 026
del día 13 de junio relacionada con la remodelación
salones primaria y bachillerato, y en constancia
firmamos:

Certificación
de Calidad

Nombre del estudiante:

Curso:

____________________________

________________

Firma del padre:

Firma de la madre:

_____________________________

___________________________

