
CIRCULAR #1 
Fecha:  16 de enero de 2020. 
Para:   Padres de Familia o Acudientes Delegados 
De:   Rectoría 
Asunto:               Inicio de año escolar. Directrices y proceso 2020. 
 
Cordial Saludo: 
Como es de su conocimiento por los horarios que ya se les han entregado en circulares anteriores, les 
recordamos la reunión de padres de familia este viernes 17 de enero, de 6:30 am a 9:00 am, de carácter 
obligatorio, donde se tratarán los temas relacionados con cada uno de los procesos Institucionales, así como 
directrices y, cambios 2020. Por tal motivo los estudiantes no tienen clase. 
En la reunión el rector y los coordinadores harán la intervención correspondiente a sus procesos y, el docente 
orientador se dará a conocer como encargado de liderar el proceso de formación de nuestros estudiantes. 
Su asistencia es de vital importancia para la formación de sus hijos. 
Cordialmente 
Pbro. JAIME HUMBERTO MEJÍA JARAMILLO 
Rector 
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