COLEGIO COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI
AÑO ESCOLAR 2016– 2017
CIRCULAR DE RECTORÍA 008

PARA:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

Padres y Madres de Familia
Rectoría
Atención de Docentes a las Familias
Viernes, 20 de Enero de 2016

Reciban un cordial saludo y los deseos de éxito para el año 2017.
Me permito informarles que los días 31 de Enero y 1 de Febrero, se llevará a cabo la primera
atención de Madres y Padres de Familia de este segundo periodo. Para su mayor comodidad
en cuestión de movilidad y distancias dicha reunión la realizaremos en el Hotel Agualongo:
PRIMARIA:
BACHILLERATO:

31 de Enero (8:00 a.m. – 12:00 m y 2:00 pm – 6:00 p.m.)
01 de Febrero (8:00 a.m. – 12:00 m y 2:00 pm – 6:00 p.m.)

Los estudiantes que no presentan dificultades no serán citados, en cambio les haremos llegar
nuestras felicitaciones por su rendimiento académico y convivencial.
En el transcurso de estos días les daremos a conocer las horas exactas donde los Orientadores
de grado los atenderán.
Podrán asistir con sus Hijos(as), ya que el día de la citación no tendrán clases.
Atentamente,

José Suarez Guerrero
Rector
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