
 
 

 

 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA Y ENTREGA BOLETINES  

II PERIODO ACADÉMICO 2018    

 

Bogotá DC., 13 de julio de 2018                                                                                        Circular No. 14 

 

Estimados Padres de Familia, un fraternal saludo. 
 

De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles la siguiente información: 
 

1. DÍA DE LA FAMILIA: De nuevo los invitamos a la solemne EUCARISTIA el sábado 14 de 

julio a las 8:00 a.m. en el auditorio San Agustín, en acción de gracias por los beneficios 

otorgados a los hogares agustinianos. Después de la Eucaristía se llevará a cabo la 

Escuela de Padres para quienes no han asistido durante el año. Este día no hay Escuelas 

Deportivas.  

 

2. BOLETINES II PERIODO JUEVES 19 DE JULIO  

Los estudiantes que académicamente pasaron todas sus áreas, no presentaron dificultades 

formativas y están a paz y salvo económico, recibirán el boletín en la jornada habitual de 

clases, por lo tanto sus Padres de Familia no tienen que venir al colegio. Si desean hablar 

con los profesores pueden hacerlo en el horario de las 6:00 p.m. de este día. 
 

Los Padres de Familia de los estudiantes que deben firmar acciones para el 

mejoramiento del desempeño académico, recibirán el boletín el jueves 19 de julio en 

el horario de 6:00 p.m.  Este día pueden hablar con cada uno de los profesores para buscar 

estrategias que les ayuden a superar sus dificultades. Los titulares de curso atenderán en 

sus correspondientes salones, los catedráticos de preescolar en el patio de su nivel, primero 

a quinto patio del ajedrez y sexto a undécimo patio del escudo.  
 

Si por algún motivo no están al día con sus compromisos económicos, no se hará entrega 

del boletín pero es conveniente que se acerquen al colegio en esta fecha y en el horario de 

las 6:00 p.m. para enterarse del estado académico y formativo de sus hijos. (Artículo 77 

Numeral 2 literal a del Manual de Convivencia). No olviden que pueden realizar sus pagos 

por Internet, igualmente descargar el recibo de la pensión ingresando con su usuario y clave 

de Academics.  
 

Les informamos que para estas actividades el colegio no ofrece servicio de 

parqueadero.  
 

3. CIRCULARES Y COMUNICACIONES: Recuerden que a partir de la fecha ya no se 

enviarán en medio físico, por lo tanto deben consultarlas en la página web del colegio por 

el link circulares.   
 

Cordialmente, 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                P.  ALVARO  HERBER MORA  ARIAS, OAR. 
                          Rector                                                                                          Coordinador General    
 
 

Publicación: www.agustinianosalitre.edu.co/circulares 
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