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Agradecimiento Especial
En esta oportunidad queremos agradecer a todos y cada uno de los padres colaboradores

desde Sala de 4 a Quinto Año del Nivel Secundario que el día Jueves 15  se hicieron presentes.
Nuestra Institución siempre ha buscado, y lo seguirá haciendo, el trabajar codo a codo con la

familia de nuestros queridos chicos.
El  grupo  de  padres  colaboradores   que  participaron  de  la  Reunión  realizada  fueron

representantes, voz y voto, del resto de la Comunidad de padres de nuestro colegio. Se tuvo un
buen tiempo de diálogo, explicaciones y opiniones que enriquecieron las propuestas. 

Como estaba informado los temas que se trataron fueron: 
1. El plan de edificar y aumentar la capacidad de colegio.
2. El trato con familias que se atrasan en el pago de sus obligaciones.
3.  Un  "Régimen  de  Sanciones"  para  dar  más  transparencia  y  previsibilidad  a  las  acciones
disciplinarias.
4.La educación sexual en el colegio y medidas para evitar algunas situaciones especiales.

En cada uno de los temas desarrollados se vio el apoyo de los padres hacia las decisiones y
propuestas. Todo fue aprobado con algunas modificaciones; pronto será presentado este anexo
para que toda la Comunidad Educativa lo firme. 

Confiamos  en  Dios  para  continuar  transitando  juntos  este  camino  en  bien  de  nuestros
chicos,  para lograr aportar hombres y mujeres íntegros a esta sociedad tan necesitada. 

Muy importante: Completamos documentación a la brevedad
Agradecemos a las familias que tienen su documentación al día, lo cual  favorece y acelera

todos los  trámites que se deben realizar. Les recordamos que tener todo al día es responsabilidad
de cada familia. Esto nos ayuda a mantener el buen orden y el correcto seguimiento de nuestros
niños.  Pero  necesitamos  pedir  con  carácter  de  urgente  a  quienes  deben  actualizar  la
documentación de sus niños que la presenten en dirección. *Nivel Inicial Sala de 5: Todos Partida
de Nacimiento Autenticada.
Séptimo Grado: Fotocopia de D.N.I. Actualizado y Partida Original (emitida por el Registro Civil):
Sin esto no se puede expedir el Certificado de finalización del Nivel. A los que no asistirán el año
próximo a nuestra institución se les solicita enviar el nombre y número de la Institución en la que
fueron inscriptos para hacer las correspondientes constancias. 
Todos  los  alumnos: Para  finalizar  el  proceso  de  Inscripción  2.019  hasta  el  21  de  diciembre
deben:*Presentar  dos  fotos  carnet  4  x  4  actualizadas.  *  Cancelar  cuotas   2.018.  *Retirar  el
Formulario  de  Salud 2.019 (recuerden que este  debe ser  completado por  los  profesionales  y
presentado antes del primer día de clases. El electrocardiograma es obligatorio para  Todos los
nuevos alumnos de todos los niveles. Tercer y Séptimo grado. Tercer año de la Secundaria.  )
Desde ya les agradecemos su cumplimiento en lo requerido.

Fechas muy importantes para agendar
➔ Viernes 30 de Noviembre:   Reunión con los padres de los alumnos de  Séptimo grado
inscriptos para el periodo 2.019 en nuestra Institución. El propósito principal es brindar todas las
herramientas para que nuestros queridos chicos tengan un muy buen comienzo en su vida como
estudiantes de la Secundaria. Contamos con su presencia.
➔ Viernes  07 de Diciembre a horas 10:00 Acto de Clausura del Nivel Inicial:   Será
espectacular, nuestros más pequeñitos harán un   despliegue de color y
frescura. ¡Una cita impostergable de la familia!             

Sigue atrás
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➔ Lunes 10 de Diciembre Jornada especial con los chicos de Sexto y Séptimo:  Nuestros
chicos, dentro del horario habitual de clases,  compartirán una jornada en donde disfrutarán con
deportes, juegos y cosas ricas para comer. 
➔ Jueves 13  de Diciembre a las 20:30 horas Acto de Clausura del Nivel Primario  
Como ha pasado siempre, esperamos tener un  Acto de gran convocatoria. Entre otras cosas se
entregarán reconocimientos a los logros académicos y se tendrá un tiempo especial dedicado a
nuestros alumnos que egresan del Nivel primario. Será un tiempo especial de valorar lo aprendido.
¡No falten!
➔ Martes  11 de Diciembre  a partir de las  horas 10:30 Entrega de Documentación Nivel  
Inicial: Nuestro personal de Nivel Inicial estará entregando toda la documentación de sus alumnos
a los padres de los niños.
➔ Jueves 20 Entrega de Documentación Nivel Primario  :  Desde las 08:00 de la mañana
nuestro personal estará entregando la documentación del Nivel. En ambos niveles deben tener en
cuenta que se debe contar con el año escolar cancelado. Por favor noten todos:  Por disposición
del Ministerio no se puede entregar documentación antes de las fechas indicadas como cierre del
año escolar detalladas anteriormente. Desde ya agradecemos su comprensión.

Pero el amor del SEÑOR permanece para siempre con los que le temen.
¡Su salvación se extiende a los hijos de los hijosde los que son fieles a su pacto,

de los que obedecen sus mandamientos!
Salmos 103:17-18 (NTV)


