
                                                                                                                                    20 de febrero de 2020 

Estimados padres de familia y acudientes: 
 
Reciban un cordial saludo, deseándoles los mejores éxitos en este nuevo año lectivo y que el tiempo de Cuaresma 
que pronto empezará sea una oportunidad para acercarnos a Dios y descubrir su presencia en nuestras vidas. 
 
En este 2020 seguimos respondiendo a la misión que el Señor nos da de dirigir y acompañar el proceso de 
formación de sus hijos, por tal motivo, queremos expresarles nuestro agradecimiento por la confianza que nos 
brindan. 
 
El motivo de la presente es para comunicarles que esta próxima semana, es libre para estudiantes y docentes, 
por lo que no habrá clase.  
 
Las oficinas administrativas estarán cerradas el sábado 22 de febrero y reanudarán sus labores el jueves 27, en 
horario de 7:00 -1:30pm y el sábado 29, de 8:00 – 11:30 am.  
 
El retorno para docentes y estudiantes, será el lunes 2 de marzo, siendo en nuestro Calendario Día 1. Esta misma 
semana, tendrá lugar la primera reunión general con padres y madres de familia en la cual se comunicarán 
aspectos de interés en la formación y organización de este nuevo curso escolar. 
 
A continuación especificaremos las reuniones correspondientes a cada nivel: 

- El martes 3 de marzo, será la reunión de Secundaria, a las 6:00 p.m. 
- El miércoles 4 de marzo, será la reunión de Primaria, a las 6:00 p.m. 
- El jueves 5 de marzo, será la reunión de Preescolar, a las 6:00 p.m. 

 
La reunión iniciará en el auditorio del Colegio y luego pasarán a los salones de sus hijos con sus respectivos 
consejeros.  
 
Sigamos caminando juntos en esta hermosa misión de educar a nuestra niñez y juventud. Que la Virgen de la 
Pureza nos acompañe y bendiga en este nuevo año. 
 

Atentamente, 
Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua 

Directora General 

 

 


