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Bogotá, Agosto 24 de 2020               Circular No. 25 

Padres de Familia, reciban un cordial saludo y nuestros deseos de bienestar. 

Como es sabido por Ustedes, el mes de agosto es el mes de fiesta en la Comunidad 

Agustiniana, donde la Iglesia evoca la memoria de Santa Mónica y del gran Santo y 

Doctor de la Iglesia San Agustín de Hipona, ejemplo para quienes buscan la verdad y 

caminan hacia el encuentro con Dios a través de la vivencia del amor fraterno, sentimiento 

que compartimos con Ustedes como primeros educadores de nuestra juventud 

agustiniana. 

Como todos los años haremos las jornadas agustinianas, que por la situación que vivimos 

serán virtuales los días 27 y 28 de agosto. En esos días no hay clases y el Colegio ha 

organizado actividades lúdicas y culturales, con el objetivo de celebrar el mes 

agustiniano, brindarles a los estudiantes otros espacios para compartir, integrarse y 

disfrutar. 

Algunas de las actividades programadas son para participar en familia, especialmente la 

Eucaristía del viernes 28 de agosto a las 8:00 am, a la cual podrán ingresar por el 

Facebook live del colegio y el “Apagón Agustiniano” de 7:30 pm a 8:00 pm, donde, 

además de sintonizarnos con el uso racional de los recursos naturales, nos uniremos en 

oración en comunidad, cada titular de curso enviará esta información a través de 

Classroom. El cronograma completo de las actividades de los dos días agustinianos lo 

pueden consultar en la sección de anuncios de la página web del colegio. 

Por otra parte, les informamos que se les enviará un formato para el consentimiento 

informado de la realización y grabación de las clases virtuales, puesto que ha habido 

mucha petición que esta actividad se siga realizando para beneficio de Ustedes y de los 

estudiantes que por alguna razón no pueden asistir a dichos encuentros y otros 

estudiantes que desean profundizar en el tema visto. Les solicitamos diligenciar el 

formato y devolverlo debidamente firmado al correo electrónico del titular de curso. 

Sea esta la oportunidad de agradecerles el apoyo y compromiso con el proceso formativo 

de sus hijos, con el acompañamiento constante y el cumplimiento en el pago oportuno de 

las obligaciones económicas contraídas con el colegio. 

Cordialmente, 

P. Juan José Gómez Gómez   P. José Uriel Patiño Franco 

Rector      Coordinador General 
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