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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Valor del año: La Fraternidad  
 
 

“Toda persona deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia, y 

toda experiencia deja una huella”  
 
 
 

 

 

Para:  Padres de Familia y/o Acudientes 

De:   Rectoría 

Fecha:  10 de julio de 2019 
 

 

Apreciados Padres de Familia: 
 
Iniciamos el segundo semestre con el firme propósito de alcanzar y cumplir los objetivos trazados 
para este año 2019. Uno de estos objetivos es seguir afianzando los lazos de fraternidad y unión 
de nuestra Comunidad Educativa. 
 
Es por esto que reiteramos la invitación para que nos sigan acompañando en las principales 
actividades que se desarrollarán durante el mes de julio. 
 
Cronograma de Actividades: 
 
 
 

FECHA ACTIVIDAD HORA 

Viernes 12 de julio  Eucaristía Inicio de mes  6:00 a.m. 

Martes 16 de julio  
 Entrega de informe Académico a Padres de 

Familia II periodo. 

6:15 a.m. a 7:30 
a.m. 

Miércoles 24 de 
julio  

 Aplicación de Pruebas Formativas 
Durante la jornada 

escolar. 

Viernes 26 de julio  Spelling Bee Primaria. 
A partir de las 6:30 

a.m. 

Julio 29  a agosto 5 Feria de la Ciencias y la Creatividad Sanchina 

Lunes 29 de julio 
 Apertura de la Feria de la Ciencia y la 

Creatividad. 

Durante la jornada 
escolar. 

Martes 30 de julio 
 Exhibición y avances de Proyectos (colegio 

abierto). 

A partir de las 8:00 
a.m. 

Viernes 2 de agosto  Tarde Sanchina – Fashion Ecológico.  
A partir de las 3:00 

p.m. 

Lunes 5 de agosto 
 Eucaristía 150 años Congregación de las 

Hermanas del Cardenal Sancha – Parroquia 
San Rafael. 

7:00 a.m. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 
 

 Afianzar la independencia de los niños dejándolos en la puerta de la entrada. Evitar entrar a 
los salones o  sala de profesores en horario de clase. 
 
 
 

 Motivamos a la puntualidad en la llegada a la Institución (Hora: 5:55 a.m.). 
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 Las coordinadoras y los maestros están disponibles para atenderlos en la recepción y en las 
oficinas de coordinaciones según el horario de “Atención a Padres”.  
 

 Como criterio institucional en tiempo de bimestrales no tenemos atención a Padres. 
 

 Recomendar a sus hijos que alisten previamente los útiles necesarios para la clase del día y 
así evitar traer materiales u objetos olvidados en casa.  
 

 Para manifestar alguna inquietud, inconformidad o sugerencia, pueden dar uso al Conducto 
Regular de la siguiente manera: Maestro de la Asignatura, Maestro acompañante - 
Coordinaciones (Académica – Convivencia) y en última instancia Rectoría. 
 

 Inculcar a sus hijos el cuidado de sus pertenencias ya que se encuentran muchos objetos 
perdidos en la institución. 

 
 
Agradecemos el apoyo incondicional que nos brindan en la realización de cada uno de nuestros 
procesos. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 

 

Sor Isabel Altagracia Núñez Collado 
Rectora 
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