CIRCULAR AÑO LECTIVO 2021
Apreciados Padres, Madres de Familia y estudiantes. Gracias a cada uno de ustedes por su empatía, cariño y
solidaridad en estos 50 años de la institución. Siempre ruego a María Auxiliadora les proteja sus hogares y les dé la
salud a todos. Como la gran familia que somos, hoy quiero desearles una Feliz Navidad y un bendecido año 2021. Un
abrazo fraternal, Wilson Enrique Tovar Escobar Pbro. (Rector)

FECHAS DE INGRESO
ESTUDIANTES GRADO ONCE 25 de enero reunión virtual obligatoria a las 7 p.m (NOCHE) con los padres
y/o madres y estudiantes por el enlace de pastoral para dar las indicaciones sobre los días de
profundización presencial que realizaremos el 26, 27 y 28 de enero de 7 a.m a 12 m
ESTUDIANTES NUEVOS PRIMARIA Y BACHILLERATO Se conectan virtualmente el 28 de ENERO de 2021
a las 8 a.m por el enlace de dirección de curso (Se enviará el usuario y la contraseña al correo de contacto
del padre o madre de familia).
ESTUDIANTES DE PREESCOLAR ANTIGUOS Y NUEVOS Se hará una reunión virtual por el enlace de dirección
de curso con los padres, madres de familia el 28 de enero a las 7 a.m (MAÑANA) para la socialización de
la PRESENCIALIDAD de los niños y niñas en este nivel. A los y las estudiantes nuevos se les enviará el usuario
y la contraseña al correo de contacto del padre o madre de familia.
TODOS LOS ESTUDIANTES Se conectan virtualmente el 29 de ENERO de 2021 a las 8 a.m por el enlace
de dirección de curso.
LUNES 1° de FEBRERO inicio de clases según las
indicaciones dadas por los directores de curso.

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Sábado 6 de febrero 8 a.m por el canal de
YOUTUBE del colegio.

VACACIONES ADMINISTRATIVAS: del 22 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021
ATENCIÓN EN SECRETARÍA DESDE EL 18 DE ENERO DE 2021 DE 8 a.m a 1 p.m

