CIRCULAR INFORMATIVA
Valor del año: La Fraternidad

“María Madre de Amor, ruega por nosotros que acudimos a ti”
Para:
De:
Fecha:

Padres de Familia y/o Acudientes
Rectoría
02 de mayo de 2019

Apreciados Padres de Familia:
Iniciamos el mes Mariano, llenos de fe y esperanza en nuestra Madre Celestial. Los
invitamos para que cada día del mes de mayo ofrezcamos el Santo Rosario para la
protección de todas las Familias Sanchinas.
Con el propósito de hacerlos participes de las actividades que se realizarán durante este
mes, les compartimos el siguiente cronograma:
FECHA
Viernes 3 de mayo
Viernes 10 de mayo
Miércoles 15 de mayo
Viernes 17 de mayo
Domingo 19 de mayo
Lunes 20 de mayo
22 al 24 de mayo
Viernes 24 de mayo
Lunes 27 de mayo
Viernes 31 de mayo

ACTIVIDAD
 Eucaristía primer viernes – Rifa de la
coronación a la Virgen María.
 Taller de familia “La crítica negativa”
(Quinto a Octavo).
 Día del Maestro. Salida de los
estudiantes 12:00 m.
 Corte Curricular – Colegio Abierto.
Los estudiantes este día no asisten a
clases.
 Ciclo vía Mariana. Inicio con la
celebración de la Eucaristía.
 Inicio de bimestrales asignaturas de
menor intensidad horaria.
 Retiros espirituales Grado 11°. Casa de
Nazareth Pamplona.
 Taller de familia “Familia y Educación”
(Noveno a Décimo).
 Continuación de evaluaciones
bimestrales.
 Acto Coronación de la Virgen María.

HORA
6:00 a.m.
6:30 p.m.
6:30 a.m. a
12:00 m.
8:00 a.m. a
12:00 m.
6:30 p.m.
Según
horario
6:00 a.m.

PARA TENER EN CUENTA:
 Participar activamente en los procesos Institucionales (Citaciones, Talleres de
Familia, Corte Curricular, Reuniones, entre otras actividades).
 Motivamos a la puntualidad en la llegada a la Institución (Hora: 5:55 a.m.).
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 Afianzar la independencia de los niños dejándolos en la puerta de la entrada.
 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.
 Evitar entrar a los salones o sala de profesores en horario de clase.
 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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