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Reserva de Asientos 2.019: Finalizamos esta semana

¡Gracias a los que ya dijeron: Sí! 

Nos acercamos a la finalización de la etapa de Reserva 2.019  para nuestros alumnos y  en la
próxima semana se comenzará, Dios mediante, con el Periodo de Reserva para nuevos alumnos. 

Estamos profundamente agradecidos al Señor por la  provisión a cada  familia de la Institución,
sabemos que son tiempos difíciles en lo económico y el  cumplimentar este importante trámite requiere
de un gran esfuerzo. 

Animamos  a  las  familias  que  aún  no  han  realizado  la   reserva,  hacerlo  lo  antes  posible;
queremos  atenderlos  de  la  mejor  manera  pero  si  se  deja  todo  para  último  momento  habrá
contratiempos. Por favor, contamos con su colaboración.

 ¡Gracias  a  cada  familia  con  la  que  hemos renovado  el  Contrato
Pedagógico! Para nosotros como Institución es un privilegio poder servirles a través
de un trabajo en donde anhelamos y buscamos la excelencia.

Nuestro pedido a Dios es seguir haciendo de este lugar más que un
lugar de estudio y aprendizaje un lugar de contención y disfrute para cada alumno
que forme parte de la Institución. ¡Dios les Bendiga!

Viernes sin dictado de clases pero con atención en las oficinas
Según lo dispuesto desde el Ministerio de Educación, el  día viernes 27 se llevará a cabo una

Jornada Pedagógica en el marco de la Formación Situada. Todo el personal docente, desde Sala de
cuatro  años  a  Quinto  Año  del  Nivel  Secundario,  estará  abocado  al  trabajo  planteado  por  las
autoridades.

 Queremos recordarles que, si bien no habrá dictado de clases,  la atención en las oficinas
será el habitual de 08:00 a 19:00 horas de corrido. Se decidió  esto teniendo en cuenta que es el
último día para realizar la Reserva de asiento 2.019. ¡Los esperamos!

Taller Vocacional: Decidiendo mi futuro
 En  la  mañana  de  este  miércoles  25  de  julio   nuestros
estudintes de 5to y  4to año participaron del taller de orientación
vocacional  y  una  visita  guiada  por  la  universidad.  Dicho
encuentro  está
organizado por  la  UNSa
Universidad  Nacional  de
Salta,  con  el  fin  de
orientar a los estudiantes
en  la  decisión  de  su

futura  carrera  universaitaria  a  seguir.   Esperamos  que  esta
actividad les haya sido de ayuda para despejar mitos y temores
al momento de determinar qué hacer después de terminada la
secundaria.
                          

“Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo.

Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes”.
1 Pedro 5:6-7 
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