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QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Reciban nuestro mejor saludo.
Queremos darles a conocer varias notificaciones y fechas que son de interés general, para ustedes.
Los alumnos del grado 10º, inician el viernes, 28 de agosto, un intenso programa técnico,
para su vida universitaria y profesional sobre todo. Esperamos que pongan mucho interés en ello.
Fuera de nuestros alumnos, no conviene invitar a otras personas.
Pensando en aportar a sus hogares una ayuda económica, les pedimos que los textos
escolares, que disponen ahora, procuren dejarlos en buen estado, ya que dejaremos los mismos para
el próximo año. Haremos una feria del libro en los días de matrícula, donde podrán intercambiarlos
entre ustedes mismos. Con el plan lector, hacemos lo mismo.
Los uniformes, se venderán dentro de las instalaciones del colegio y procuraremos que los
precios sean los mínimos que podamos.
Los niños que estudiaban inglés para el plan de Cambridge, y cancelaron el valor del curso al
inicio del año, tendrán ahora un cruce de cuentas con las pensiones. Se les devuelve los 8/15 de
$450.000 que cancelaron. Solo asistieron 7 sábados y eran 15 fechas, para un total de 60 horas.
Las admisiones, las estamos haciendo, lógicamente, por la vía virtual, comunicándose al
número celular de admisiones: 317-4381407, con Luz Heye; es bueno admitir sobre todo en los
primeros cursos. Más tarde, la adaptación es más difícil.
El viernes, 04 de septiembre, finaliza el tercer período escolar. El sábado, 12 de septiembre,
podrán visualizar en la Web, el informe del 3° periodo de sus hijos.
Felicitamos a las familias, por su entusiasmo en los cantos y bailes. El profesor Edward los recibe con
mucho cariño. Ánimo, que la vida no puede ser solo trabajar y estudiar.
Del 19 al 24 de octubre se realizarán los exámenes de Cambridge. El martes, 08 de septiembre
es la fecha límite, para cancelar este examen. La 1ª semana de diciembre, podremos saber por
internet los resultados, mientras llegan físicamente entre el 21 y 26 de enero del 2021. No caduca y
tiene valor en todas las naciones.
El sábado, 14 de noviembre, a las 8:00 a.m., habrá una integración para los padres de familia
y alumnos nuevos. Este mismo día se hará entrega del sobre de matrícula, con recibos de pago y
papelería de información para la matrícula.
Tenemos previsto por ahora, ya que estamos en confirmación de Monseñor, realizar las
Primeras Comuniones y Confirmaciones, el domingo, 06 de diciembre, (7:00 a.m. Confirmaciones y
10:00 a.m. Comuniones), ambas en el Odeón, para estar más cómodos.
Los grados de transición, queremos llevarlos a cabo, el sábado, 05 de diciembre a las 9:00
a.m. y los grados de 11º, a las 4:00 p.m., también en el Odeón.
Las matrículas para el año 2021, si no hay contratiempos, se realizarán los días 9, 10, 11 y
12 de diciembre de 7:00 a.m. a 12:30 m., si fuese virtual, ya les daremos oportunamente toda la
información al respecto.
Que el Sagrado Corazón les bendiga.
Atentamente,
HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ
RECTOR

