
 
 
Bogotá, D.C.,  Febrero  06 de 2019 
 
Señores 
PADRES  Y  MADRES DE FAMILIA 
De nuestros Estudiantes de Preescolar, Básica y Media Vocacional 
 
 
Queridas familias: 
 
Reciban un cordial y afectivo saludo de fraternidad, deseando profundamente que los deseos 
que compartimos de formación con sus hijos, nuestros estudiantes, los llevemos a cabo de la 
mejor  forma posible, con el apoyo y colaboración de ustedes y por supuesto con la 
iluminación, la sabiduría y la bendición de Dios. 
 
En este contexto,  es nuestro propósito iniciar con la comunidad educativa, (padres de 
familia, acudientes y profesores), la fase de conocimiento de la filosofía institucional (misión, 
visión y objetivos), familiarización, saludo y apertura al nuevo año escolar, es por esto que 
les reiteramos la invitación a asistir al OPEN DAY, que se llevará a cabo el día sábado 16 de 
Febrero de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
Como es usual, los padres de familia de Preescolar entregaran a los Directores de Curso los 
textos y el equipo escolar con el cual laboraremos durante todo el año.  Vale recordar  que 
tanto textos como cuadernos deben venir debidamente marcados y forrados con papel contac 
transparente.  Así mismo los padres de los estudiantes de básica y media Vocacional 
entregarán a los directores de curso los materiales,  de uso institucional, con los cuales 
trabajaremos las actividades de los Proyectos de formación Transversal. 
 
Cabe mencionar de forma especial que a partir del Lunes 11 de Febrero, los 
estudiantes inician programas, en cuadernos,  por lo que se solicita con urgencia 
su adquisición.  Es de anotar igualmente que el colegio no puede garantizar el 
éxito académico en los estudiantes, en tanto ellos se presenten sin las 
herramientas necesarias para la ejercitación en el proceso de enseñanza en el 
aprendizaje.  
 
Para el año 2019 el colegio prestará las instalaciones a las editoriales para la venta de textos, 
por sugerencia de los Padres de Familia. 
 
Por todo lo anterior esperamos que este primer encuentro se asuma con el cumplimiento que 
requiere, por la importancia del propósito de la jornada. La no asistencia a la reunión se 
dejará registrada en el observador del estudiante.   
 
Finalmente nos queda agradecerles una vez más la confianza depositada por ustedes en nosotros 
para contribuir con ustedes en la formación de sus hijos. 
 
Cordialmente,  
DIRECTIVOS   COORDINACIONES                            DOCENTES 


