COMUNICADO N° 44
De
Para
Asunto
Fecha

Rectoría
Comunidad educativa
Actividades del día lunes festivo 15 de noviembre
02 de noviembre de 2021

Apreciados padres de familia y/o acudientes.
Cordialmente se invita a toda la comunidad educativa para que se vinculen, el lunes festivo, 15
de noviembre, a dos actos que tienen mucho significado para la institución. Ellos son:
1. Actos de entrega de banderas, en los cuales los estudiantes de 4º grado entregan las
banderas a los compañeros de 5º que inician la Básica Secundaria en la sede principal y los
estudiantes de 10º grado entregan las banderas a los Bachilleres Promoción 2021 quienes
inician su vida profesional y a su vez, los estudiantes de grado 11° entregan la bandera de la
institución a los estudiantes de grado 10°. La programación es:
Primaria Jornada de la Mañana:
Secundaria Ambas Jornadas:
Primaria Sede La Fortaleza:
Primaria Jornada de la Tarde:

7:00 a 8:00 a.m.
8:00 a 9:00 a.m.
9:00 a 10:00 a.m.
1:00 a 2:00 p.m.

2. Actos de Reconocimientos, en los cuales se entregarán menciones y diplomas a los
estudiantes que se han destacado por su EXCELENCIA EDUCATIVA, reconociéndose a los tres
mejores estudiantes de cada curso; al estudiante más COLABORADOR; al estudiante que se
destacó por su ESFUERZO PERSONAL y deseo de superación y al estudiante que se
destacó en el saber convivir, catalogado como el MEJOR AMIGO. Además, se hará un
reconocimiento público a los estudiantes que hayan representado y sobresalido en algunos de
los múltiples aspectos de la vida escolar: académicos, comportamentales, deportivos, religiosos,
artísticos, culturales, éticos, sociales, etc. La programación es:
Jornada Mañana: Primaria, La Fortaleza y Secundaria:
Jornada Tarde: Primaria y Secundaria:

10:00 a 11:30 a.m.
3:00 a 4:30 p.m.

Agradeciéndoles a toda su asistencia a través de los canales virtuales YouTube Live y Facebook
Live demostrando así el sentido de pertenencia con la institución educativa.
Atentamente,

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora
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