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Queridos  padres de familia, reciban nuestro mejor saludo. 
 

 Ya estamos por finalizar el semestre, respecto a las labores escolares. Esperamos, que 
haya sido de su grado. 

 
 Este sábado, 15 de  junio, realizaremos la entrega de los informes académicos de sus 
hijos, desde las 7:00 a las 11:00 a.m. En este tiempo estarán todos los profesores y personal, 

a su disposición. Deben estar a Paz y Salvo, por lo menos hasta el mes de mayo. 
 

 Felicitamos a todos los alumnos, cuyo informe es positivo. A ellos, se les puede 
entregar el viernes 14, personalmente; así, les evitamos la incomodidad de venir hasta el 

colegio. No obstante, repetimos, ustedes pueden venir para dialogar con las personas a 
quienes necesiten. 
 Este sábado no habrá escuelas deportivas, ni académicas. Ya las renovaremos a partir 

de del mes de julio. Les tendremos informados respecto a todo ello, para que puedan realizar 
la inscripción con tiempo. 

 Ya el lunes 17, comienza el periodo de vacaciones, de tres semanas. Reanudaremos 
las labores el lunes, 8 de julio, en el horario normal, de 6:45 a.m. a 4:25 p.m. 
 Cuidemos a los hijos, sobre todo, en este tiempo de asueto. Sus salidas, amistades, 

contactos; cambian mucho, sobre todo los adolescentes, en estos pocos días. Este tiempo es 
propio, para descansar un poco, para compartir con intensidad la vida familiar, para fomentar 

la creatividad y descubrir algún talento. Es bueno estar ocupado en algo de provecho. 
 Para iniciar el segundo semestre, ó tercer periodo, es imprescindible haber recogido el 

informe académico. 
 No es nuestra costumbre, solicitar dineros. Pero ahora tenemos a la niña Natalia 
Cubides de 10°D que lleva luchando admirablemente durante 10 años, el cáncer del cerebro. 

En estos momentos está en tratamientos muy fuertes y costosos. Por lo cual, solicitamos una 
colaboración voluntaria entre ustedes Familia Corazonista; Podemos aportar a la cuenta 

Bancolombia #25088781778 a nombre de Rosa Sáenz, mamá de Natalia. Los que deseen 
hacer su donación, por medio del colegio, pueden enviarla con sus hijos al tutor del salón. 

Estemos unidos todos padres de familia. Muchas gracias. 
 
 Les deseamos a todos ustedes, que pasen unos bellos días, dentro del amor y acogida 

del hogar. 
 

Que el Sagrado Corazón les bendiga.  

  Atentamente,  
 

       HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 

                         RECTOR 
 


