
           CIRCULAR 10 

 

 

 

Itagüí; 8 de  Junio 2022  

 

 

Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: Finalización de segundo periodo. 
 
Cordial saludo. 
 

“La gente más feliz, no es la que tiene lo mejor de todo, sino, la que hace lo 
mejor con lo que tiene” 

 
Deseándolos que se encuentren muy bien de salud y agradeciéndoles toda la 
comprensión y colaboración, que tan generosamente han tenido con la institución. 
Igualmente reiteramos nuestras disculpas por las incomodidades que se han generado 
durante este primer semestre, debido a los trabajos en la infraestructura y 
embellecimiento de la planta física que se están realizando, con el único propósito de 
mejorar los espacios de aprendizaje, para que redunde en beneficio de sus hijos(as)  
 
Es importante tener presente la siguiente información: 
 

 El 9 de junio los estudiantes no tienen clase por la “Reunión de la comisión de 
evaluación y promoción” del segundo período. 

 El 10 de Junio los estudiantes asisten a la Inauguración de los juegos Interclases, 
la entrada será a las 7:00 a.m. y la salida para  primaria será a las 11:30 a.m. y 
secundaria sale a las 12: 00 m. Deben asistir con uniforme de Educación Física 
y su distintivo correspondiente. 

 El 13 de Junio se realizara la entrega de informes del segundo periodo, tipo 
entrevista, la cita será asignada por el  maestro consejero de grupo. Recordar 
estar a paz y salvo con las mensualidades.  Este día hay reunión de consejo de 
padres y deben asistir a las 10:30 am, los padres de familia representantes de 
cada grupo, una vez finalizada la reunión, podrán reclamar los boletines con los 
consejeros de grupo. 

 Las vacaciones inician el 10 de junio y finalizan el 6 de Julio.  Este día deben 
asistir a la institución en el horario habitual. 

 Les recuerdo a todos aquellos que deben el dinero de la “Rifa Cantarilla”, para 
ponerse al día con los $40.000°°, en la secretaria académica.  Un Dios les 
pague a todos los que colaboraron con dicha actividad y con la asistencia a la 
fiesta de la “Familia ICRI”. 

 
 
Agradecemos toda su colaboración y compromiso con las actividades institucionales 

que se realizaron durante este primer semestre, y los invito a que sigamos trabajando 

mancomunadamente para hacer de nuestra institución, el lugar que todos soñamos y 

deseamos. 



 

Cordialmente, 

 
PBRO. OSCAR EMILIO RESTREPO LOAIZA 
Rector 
 
 


