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Queridos  padres de familia; reciban nuestro mejor saludo. 

 Hemos comenzado este segundo semestre con mucho ánimo. Ayúdenos, que juntos 
podemos mucho. La labor de educar no es tarea fácil; pero unidos y sabiendo los objetivos 

que nos proponemos, lograremos dichas metas. 
 
 Les volvemos a recordar, que de ordinario, no deben llevar tareas a casa. Aquí 

disponemos de 8 horas diarias; con este tiempo y el interés personal ya es suficiente. Si hay 
alguien que quiere reforzar, disponemos los sábados para ello. 

 
 El SAA (sábados de aprovechamiento académico) se abre desde esta misma semana. 

Lo aclaramos así: Julio: 13 y 27. Agosto: 3-10-17-24-31. Septiembre: 7-14-21. Octubre: 5-19-
26. Noviembre: 2-9: 

 Matemáticas: Desde 1° a 9: $300.000. 

 Inglés: Desde 1° a 3°. $300.000. 

 Inglés de certificación en Cambridge 4° a 9°. $400.000. 

 Música: 4° a 9° + Padres de Familia. $300.000. 
 Cerámica: 4° a 9° + Padres de Familia. $300.000 

Son, pues 15 sábados. El horario es de 7:00 a 11:00 a.m. 
El horario de los buses, será como en el 1° semestre.   

 
La preparación académica especializada: 

 
- Para 11°: Sigue hasta el 10 de agosto. 
- Curso de Inglés Cambridge: La preparación para la certificación de Cambridge: Del 

17 de agosto  hasta el examen final, en noviembre. Su costo $400.000. 
- Para 10°: Se comienza la preparación, desde el 17 de agosto, hasta el fin del año. Su 

costo es de: $220.000. 
 

 Primeras Comuniones: El día sábado, 24 de agosto, a las 9:30 a.m.  

 Confirmaciones: El día sábado, 24 de agosto, a las 7:00 a.m.  
 
El día de Integración Corazonista, se realizará el domingo, 18 de agosto, enviaremos toda la 

información próximamente. 
Agradecemos la inmensa colaboración y solidaridad que tuvieron para con la familia Cubides 
Sáenz. 
 

Que el Sagrado Corazón les bendiga.  

  Atentamente,  
 

       HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 
                          RECTOR 

 


