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Señor Padre de Familia: 
La Dirección del Centro Educativo le recuerda a Ud. la realización de las siguientes 

actividades: 
 

1. PLAN LECTOR.- Como es de su conocimiento en el transcurso de la presente semana, se viene desarrollando el 
Plan Lector en los niveles de Primaria y Secundaria, donde los alumnos demuestran con solidez y confianza las 
diversas competencias que han logrado en el transcurso del Año Escolar. Se reconoce el esfuerzo de los alumnos, 
el apoyo de los Padres de Familia para sacar adelante este proyecto de lograr con nuestros alumnos el hábito por la 
buena lectura lo que contribuye como un factor importante en su formación  integral como persona. Como 
mencionamos, este Plan Lector es una de nuestras últimas actividades, salvo las de Navidad y Ceremonias de 
Graduación respectivas. 
 

2. REUNIÓN DE O.B.E.-  Conforme se indicó en anterior circular, mañana Jueves 28 a partir de las 7:00 p.m. estaremos 
realizando nuestra última reunión de O.B.E. .Como se dijo en un comienzo, esperamos que este espacio de 
comunicación entre Padres de Familia y Docentes, en los niveles de Primaria y Secundaria haya sido fructífero, pues, 
temas como informarse sobre el rendimiento escolar del alumno, su comportamiento son tratados directamente con 
los interesados y de esta manera superar desfaces, situaciones adversas que influyen en el buen rendimiento durante 
el Año Escolar. Estando próximos a finalizar este año lectivo, esperamos su asistencia a esta última reunion más aún 
si recibió una CITACIÓN para este día, de lo contrario puede hacerlo de manera voluntaria. Los esperamos. 

 

3. REFORZAMIENTO DE TALLERES.- Este Sábado 30 retomaremos las clases de Reforzamiento y Talleres, según 
las recomendaciones del caso, especialmente en lo que se refiere a la puntualidad, tanto a la hora de INGRESO 
como a la hora de SALIDA del alumno. Estas clases estarán finalizando el próximo SÁBADO 7 de Diciembre, 
esperando que hayan sido de beneficio para los alumnos asistentes. 

 

4. ATENCIÓN ESPECIAL.- Por ser último día del mes y en el horario de 8:00. a.m. a 1:00 p.m. deseando facilitar el 
cumplimiento de un compromiso adquirido por el Padre de Familia, el colegio atenderá en el horario mencionado para 
el cobro de la mensualidad del alumno, si aún la tiene pendiente de pago. Así como en la oportunidad anterior se 
está viendo la posibilidad de nuevamente ESTIMULAR, a las secciones que están al día en sus mensualidades al 
mes de DICIEMBRE. Este estímulo sería para el compartir navideño de la sección, lo que estaremos confirmando en 
siguiente circular. 

 

Atentamente,  

                    LA DIRECCIÓN 

 


