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Circular 11
Fecha:
Para:
De:
Asunto:

11 de diciembre de 2018
Padres de Familia y Estudiantes
Rectoría
Información horario y vacaciones.

“San Francisco de Asís nos invita a detenernos ante el pesebre, donde nos habla
de la ternura de Dios; allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho
hombre.”
Cordial saludo de Paz y Bien.
Quiero desearle a cada uno de ustedes una Feliz Navidad 2018 llena de paz, de alegría, de
comprensión y de amor. Y un venturoso año 2019, que Dios anide en cada uno de sus
corazones y los llene de felicidad y bendición.

En nombre de la Asociación Escolar María Goretti y del Instituto San Francisco de Asís
agradecemos a todos y cada uno de ustedes padres y madres de familia por su
generosa colaboración y trabajo mancomunado en bien de sus hijos, nuestros
estudiantes.
Les informo que el día jueves 13 de diciembre la salida de los estudiantes será así:
Preescolar y primaria: 11:15 a.m.
Bachillerato: 12:00 m.
El día viernes 14 de diciembre los estudiantes ingresan a las 8:00 a.m. con la
sudadera del colegio, sin cuadernos y la salida es a las 12:00 m para todos los grados.
El receso estudiantil inicia el 15 de diciembre, y regresan a sus actividades académicas
el 14 de enero de 2019 a las 7:00 a.m.
FELIZ NAVIDAD Y BENDICIONES PARA EL NUEVO AÑO
Cordialmente

SANDRA PATRICIA VALENCIA RAMOS
Rectora
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