
                   CIRCULAR 08  

 

 

 

Itagüí; 26 de abril de 2022  

 

Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: Información general. 

 
Cordial saludo. 
 
Para nosotros, resulta fundamental seguir trabajando mancomunadamente con todos 
ustedes en la formación de sus hijos, y reiteramos nuestra gratitud y agrado de poder 
servirles en dicha labor tan loable y a la vez tan difícil como es la de educar en un 
tiempo tan convulsionado; por lo tanto, se hace indispensable trabajar muy unidos 
para lograr formar personas integras en todos los aspectos.   
 

Los invitamos a tener en cuenta la siguiente   información: 

 Como es de su conocimiento, desde la fundación arquidiocesana de educación 

se vienen realizando unos trabajos en la infraestructura de nuestra institución, 

en lo que tiene que ver con el embellecimiento y reparación de la planta física, 

y la renovación escalonada del tendido eléctrico, que, en algunos momentos, 

puede generar molestias e interrupciones, como sucedió este viernes, la cual 

fue interrumpida hasta el lunes en la tarde, donde se volvió a normalizar el 

servicio.  Quiero reiterar mis agradecimientos, la paciencia y comprensión que 

han tenido y decirles que mi labor y la de todo el personal, es lograr tener una 

planta física apropiada, para seguir prestando el servicio educativo y colaborar 

con el proceso formativo de sus hijos.  Les cuento que ya empezaron a trabajar 

en los salones del segundo piso y esperamos tenerlos organizados y pintados 

muy pronto. 

 Este viernes 29 de abril celebraremos el día del niño, con los estudiantes de 

primaria y los del grado sexto, con unas reflexiones formativas y actividades 

recreativas durante la tercera, cuarta y quinta hora de clase, por lo tanto, 

dichos estudiantes, deben venir con el uniforme de educación física. 

Deseando que el Dios resucitado ilumine siempre sus hogares, los proteja de todo 

mal y peligro y los llene de bendiciones a todos sus integrantes. 

Cordialmente, 

PBRO. OSCAR EMILIO RESTREPO LOAIZA 

Rector 

Comité Consultivo 


