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QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Reciban nuestro más caluroso saludo. 
 

 Gracias a todos ustedes por el apoyo y presencia en el acto celebrado el pasado 
viernes. Quizá fue un poco largo; pero vemos que mereció la pena, el ver la entrega y el 
cariño mostrado por sus hijos.  
 Es bueno que ellos vean que son capaces de realizar actos, eventos de categoría, 
que pueden y deben llevar a cabo el programa académico y la formación que tiene como 
objetivo el colegio, y que deben ser felices en medio de todo ello. 
 Y a ustedes también les animamos a valorar y creer en el amor de familia, que tanto 
bien hace a ustedes mismos y al crecimiento de nuestros hijos. 
 
 Este próximo sábado, 26 de mayo, realizaremos la segunda convocatoria de 
admisiones para el año 2019; no tenemos todavía dificultades de cupo, en los niveles más 
pequeños; en bachillerato y primaria mayores, solo se recibirán casos especiales; si 
ustedes tienen algún compromiso, notifiquen ahora, por favor. 
 
 El domingo, 03 de junio, tendrá lugar el “Día de Integración Corazonista”. Nos 
acompañarán las orquestas: PITER MANJARRÉS – GRUPO MORAT – ORQUESTA TIERRA 
NUEVA. 

Les invitamos a participar con sus donaciones, para nuestra gran TÓMBOLA 

CORAZONISTA, la cual consiste en el sorteo de regalos y obsequios voluntarios, que 

ustedes nos envían a través de sus hijos; pequeños detalles que contribuirán al buen 

desarrollo de las actividades programadas para este día. Sus donaciones deben ser 

entregadas únicamente en las coordinaciones respectivas de sus secciones, a partir del día  

23 de mayo hasta  el 02 de junio. 

 Ya es conocido por ustedes el ambiente, los servicios, horarios, etc. Para este año 
queremos dar un gran impulso a la cantidad y variedad de juegos para los pequeños. 
Merece la pena pasar un buen día, compartiendo con toda la familia y amistades. Más 
adelante les notificaremos el planteamiento general del mismo; la organización de esta 
actividad no interfiere en la parte académica, ni de estudio del colegio. 
 
 A partir del próximo sábado, tendremos normalidad en los cursos de inglés, preicfes, 
catequesis, etc. 
 
 La entrega de informes correspondiente al 2° periodo escolar y el inicio de 
vacaciones será el sábado, 16 de junio, con regreso a las actividades escolares el 09 de 
julio. 
  
Que el Sagrado Corazón de Jesús les bendiga. 

 

Atentamente, 

 
HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 

                                     RECTOR 
 

 

 


