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COMUNICADO No. 002
LUGAR Y FECHA: Barranquilla, 27 de marzo de 2019
DE: Rectoría
PARA: Padres de familia y/o acudientes
ASUNTO: Información importante y próximos eventos
Estimados PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTE, ESTUDIANTES Y DOCENTES.

Antes que nada, desearle que el señor todo poderoso derrame sobre ustedes y sus familias lluvia de
bendiciones.
La presente tiene como finalidad enterarlos y recordarles algunas cosas que serán de mucha ayuda
para todos.

Activación Horario Alterno: Por motivos de cierre de periodo los estudiantes el día de mañana
viernes 29 de marzo saldrán más temprano, tal y como ya lo hemos compartido con ustedes durante
esta semana. Recuerden, primaria 11:45 AM y Bachillerato 12:00 PM.
Entrega de informes: Les recordamos a toda la comunidad que el viernes 5 de abril a entre 6:00 y
7:30 PM haremos entrega de los informes de primer periodo escolar. Si tiene inconvenientes para
asistir este día, contacte a su director de grupo y agenden, lo antes posible, para recibir esta
información de manera OPORTUNA y en conjunto podamos generar estrategias de mejora. Es
importante que tengan claro que para recibir este informe en físico deberán estar al día no solo en
las pensiones sino también en la firma de documentos.
Citaciones: Teniendo en cuenta el punto anterior, hemos enviado con suficiente anticipación, unas
citaciones a los padres, acudientes y codeudores con los estudiantes que aun tienen pendientes en
sus carpetas firmas de documentos. Agradecemos a estos, venir durante la siguiente semana de
lunes a jueves de 7:00 AM a 2:00PM
Gobierno Escolar: El próximo 8 de abril, se llevarán a cabo las votaciones en las que saldrán elegidos
los representantes de los estudiantes de cada curso y también el personero estudiantil. Para este
acto siempre invitamos a los padres de familia a que nos acompañen y vivan con nosotros el ejercicio
de la democracia y además nos acompañen en el acto cívico conmemorativo a Barranquilla. Todo
comenzará a partir de las 7:30 AM. El sábado 13 de abril convocamos también a todos los padres de
familia que quieran hacer parte del Consejo de Padres 2019 para que en esta reunión se escojan los
representantes de los padres ante el comité de convivencia escolar y consejo directivo.
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Festival del Dulce Coexco: Invitamos a toda la comunidad a que el 12 de abril a partir de las 10:00
AM a que vengan al colegio y disfruten de la variedad de dulces típicos que tendremos a su
disposición con lo cual seguiremos recolectando fondos para las mejoras locativas que se presentan.

Con sentimientos de estima.

Rubén Ponce Ebrath
Rector.
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