Atención en Secretaría durante la semana de receso
Les informamos que habrá atención en Secretaria y correos electrónicos hasta el día Viernes 06 de
Octubre de 2017 y reanudaremos actividades, el próximo Martes 17 de Octubre de 2017.
Acerca del Apoyo y/o resonancia familiar
Como requisito de Apoyo Familiar es necesario que los padres de familia, cuidadores o acudientes hagan eco
del trabajo que hacemos en el colegio y así poder jalonar el desarrollo de los niños y niñas, de manera que
llevemos a cabo procesos complementarios como revisar que los hijos hayan hecho sus tareas, que lleven sus
materiales completos, que tengan en su morral el horario correspondiente al día correcto, que su uniforme
este en buen estado y aseado, firmar la agenda todos los días, velar porque su hijo presente los trabajos los
días oportunos, en los momentos indicados.

Pagos de pensiones y obligaciones del mes de noviembre
Para poder recibir sus informes académicos y formativos finales del año 2017, paz y salvo y orden de
matrícula año 2018; es necesario que todos los padres y madres de familia se encuentren al día con todas las
obligaciones escolares como pensión, loncheras, restaurante, taller de tareas, ruta, talentos, nivelaciones de
apoyo pedagógico, intereses, conversatorios y demás costos emanados del contrato de matrícula y manual de
convivencia Sangabrielista a más tardar el día 10 de noviembre.

Diagnósticos médicos como requisito para matriculas 2018
Como es acostumbrado para todos los años el estricto cumplimiento con el requisito institucional para
acceder a la matrícula del próximo año 2018, presentar el documento (POR SEPARADO) de examen visual auditivo y médico General con el especialista responsable. Así las cosas, recomendamos hacer trámite a
estos documentos en los tiempos prudentes para no alterar los procesos de matrícula correspondiente al
próximo año 2018.

Finalmente, para todos ustedes padres de familia, les agradecemos su colaboración, empeño y
apoyo para con nuestro colegio, es nuestro compromiso seguir trabajando juntos por un mañana
mejor.
Sincerely,

Olga Mireya Leguizamón Bayona
Directora

