Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

ESTUDIANTES NUEVOS JARDÍN TRANSICIÓN PRIMERO Y SEGUNDO
PROGRAMA LECTO-ESCRITURA LETRAS
Bogotá DC., 8 de febrero de 2017

COMUNICACIÓN No. 03

Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo con nuestros mejores deseos para que Dios
continúe iluminándolos en el trabajo educativo de sus hijos.
Nos permitimos informarles que a partir del año 2014 se implementó el programa de lecto-escritura
LETRAS, con el objetivo de afianzar de manera más significativa la producción escrita de los
estudiantes. Es por ello que los convocamos el MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO A LAS 5:00 P.M. en la
sala Tagaste, para que asistan a la charla dada por María Claudia Noreña, asesora del programa Letras,
quien explicará en detalle la metodología de trabajo en el aula de clase, los recursos digitales y el
acompañamiento por parte de los Padres de Familia.
Es para nosotros de vital importancia su asistencia.
Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General
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