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QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Reciban nuestro más cariñoso saludo. 

 

 Deseamos un año lleno de bendiciones de Dios. 
Nuestro deseo es que iniciemos con energía,  ilusión y un gran anhelo de conseguir 

las metas que nos proponemos. Hemos de lograr, que dentro de su desarrollo, estos niños 
vivan felices y vayan ascendiendo por esas gradas, hasta lograr lo mejor. 

El sábado pasado, 18 de enero, realizamos unas reuniones con los P.F. de los alumnos 
de 8° a 11°. Es bueno tener un buen proyecto, para ver lo que queremos para este año. 
Hemos de estar unidos y trabajar juntos, para tener éxito. Que todo vaya en función de la 

excelencia y preparación que garantice un futuro bueno. 
Este sábado, 25 de enero, tendremos reuniones en los salones, con los P.F. de los 

cursos de Jardín- Transición – Primaria- Sexto y Séptimo. Será a las 7:00 a.m. Ahí pueden 
elegir el delegado de curso; dar sugerencias o ideas para el mejoramiento de todo. 

En estos próximos días recibirán varios comunicados, para comenzar con prontitud 
todas las actividades: Deportes, cerámicas, música, inglés, SSA, etc.; lo mismo que Primeras 
Comuniones y Confirmaciones. 

Respecto a los uniformes, ustedes saben, que pueden venir también, con los del año 
pasado. Este sábado, 25, tendremos un lugar aquí mismo en el Colegio, para que puedan 

adquirir lo que necesiten. 
La agenda es un buen medio de comunicación y notificación. Empleémosla. 
 

Tareas, no deben llevar; sobre todos los pequeños. Todos necesitan de esos 
momentos de vida familiar. Son muchas horas en el Colegio y hay que sumar el sacrificio del 

transporte. Si se requiere de esfuerzos pueden contar con el apoyo del Colegio, por medio 
del SAA (sábados de aprovechamiento académico) pero no coloquen profesores particulares 

en los días ordinarios. Es demasiado. 
 
Es común ver niños, con una pesada mochila, todos los días. Creemos que solo deben 

llevar la lonchera; los viernes, si es bueno que lleven los cuadernos,  para que ustedes vean 
su proceso de crecimiento y lo evalúen. 

  
Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

Atentamente,  

 

HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 
                                     RECTOR 

 
 


