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Queridos padres de familia, reciban nuestro más cariñoso saludo.
Sean todos bienvenidos a este segundo semestre escolar.
Vamos a comenzar con mucho ánimo, viviendo con intensidad y saboreando las alegrías y
penas, en la lucha por el futuro de nuestros niños y jóvenes.
El semestre pasado, lo cerramos con unos buenos juegos del “Patiomatch” y felicitamos a
todos los estudiantes por su participación y entrega; fue una tarde hermosa.






Este sábado, 09 de julio a las 7:00 a.m., habrá reunión de catequesis para la Primera
Comunión.
El sábado 16 de julio, también a las 7:00 a.m., la reunión será para “los padres y
estudiantes que se están preparando para la Confirmación”. Después de esta reunión,
el Hno. Pacho intervendrá a los padres de familia y alumnos de grado 10º, para aclarar
los programas de preparación profesional que llevamos a cabo con los estudiantes.
Los estudiantes de 10º inician su preparación profesional este sábado.
Los estudiantes de 11º siguen su curso de inglés los días sábados. La preparación para
los exámenes de Cambridge (23 y 24 de septiembre) y la preparación para
universidades e ICFES (03 de septiembre), la haremos durante la semana.

Les enviaremos otra circular, invitando a participar a los que deseen inscribirse a los
cursos de los sábados, ya sea inglés, matemáticas, robótica, guitarra y/o cerámica.
Las escuelas deportivas y el resto de cursos inician este sábado 09 de julio.
Desde hoy martes, comenzamos los cursos de refuerzos para todos los estudiantes que no les
ha ido bien en la parte académica; el objetivo es hacerles ver que pueden, por sí mismos,
llevar una programación que les conduzca al éxito. No se debe perder el año, es un golpe
muy duro para todos.
El próximo domingo, 17 de julio, tendremos el día de Integración Corazonista, para las
familias de la primaria, los esperamos.
Entonces, queridos estudiantes y padres de familia, comencemos esta segunda parte del
año con mucho ánimo e ilusión. Recuerden que “las raíces son un poco amargas pero los
frutos de este árbol son muy buenos”.
Que el Sagrado Corazón les bendiga.
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