COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER
CIRCULAR No 01
Rectoría
Medellín, 06 de febrero de 2019
AÑO LEGARIANO
Como propuesta en la profundización de la espiritualidad y pedagogía propia del Padre Fundador
ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO

“Vivir

entregado solamente a Dios,
haciendo todo en servicio suyo,
consumiéndome en Él y por Él,
buscando su Gloria y no la mía”
Pedro Legaria

Pedro Legaria Armendariz

INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL
FECHA: VIERNES 15 DE FEBRERO
HORA: 06:30 A.M.
LUGAR: aulas de clase.
Reciban un cordial saludo de Bienvenida al iniciar este año lectivo 2019.
Como Rectora del Colegio, y dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Educación 115 de
1994, convoco a todos los padres de familia de las estudiantes para la Asamblea General, donde
daremos a conocer todo el Direccionamiento Estratégico y directrices para este año 2019. El trabajo que
realicemos de manera conjunta familia-institución, es vital, para la formación integral de sus hijasnuestras alumnas.
La unidad en el trabajo y en el esfuerzo, siempre nos lleva a tener los mejores frutos, las mayores
conquistas y sobre todo, los excelentes resultados en la formación integral de estos pequeños seres, que
son la razón de nuestra misión en el hoy de nuestra historia.
IMPORTANTE: Los padres de familia deben traer el Cuaderno de Consejería de su(s) hija(s), y lapicero
de tinta negra. También les solicitamos ser muy puntuales en su asistencia, con el fin de dar
cumplimiento a la agenda que se tiene planeada.
Este día no asisten las estudiantes al colegio, pues una vez terminada la Asamblea, los docentes
continúan en Jornada Pedagógica.

HNA. SANDRA ISABEL RODRÍGUEZ B.
Rectora
Por favor devolver el desprendible debidamente firmado al Consejero de Grupo.
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ESTUDIANTE: ________________________________________________

GRADO: _____________

PADRE DE FAMILIA: ___________________________________________

FECHA: _____________

