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COMUNICADO 

 

Popayán, abril 24 de 2021 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
La ciudad 
 
 
Respetados Papitos: 
 
Que el Santo Hermano Pedro, nuestro amado Fundador, en este día de su fiesta, les alcance 
del Señor gracias y bendiciones para ustedes y sus familias. Esperamos que continúen siendo 
nuestros colaboradores directos con su apoyo total. 
 
Quiero agradecerles a ustedes Padres de Familia por su colaboración, participación y juego 
del BINGO pro “BETHLEMITA DE CORAZÓN”. Muy especialmente a Asofamilia y Consejo de 
Padres por la organización del evento, a las Exalumnas y personas amigos de la Institución, 
por su apoyo incondicional. 
  
Les recuerdo que la viabilidad del Colegio está en sus manos y serán ustedes quienes lo 
decidan. ¿y Cómo será?, logrando la recuperación de la cartera morosa y promoviendo el 
colegio, siendo ustedes los promotores haciéndole publicidad de lo que viven y reciben acá. 
  
Para ello, me permito comunicarles lo siguiente:  
 

1. La próxima semana se tendrá ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA con 
carácter obligatorio: Se les pide no faltar para que la información sea recibida directa 
y oportunamente.  
 
Los días, fechas y horas de las reuniones serán: 
 
- Martes 27 de abril de 6:30 a 7:20 pm. Los grados Pre-escolar, 3° y 4°.  

Martes 27 de abril de 7:30 a 8:30 pm.  Los grados 1°, 2° y 5°. 
 
 

- Miércoles 28 de abril de: 6:30 a 7:20 pm. Los grados 6°, 7° y 8°.  
- Miércoles 28 de abril de: 7:30 a 8:30 pm. Los grados 9°, 10° y 11°. 

 
 

2. Informe de ASOFAMILIA acerca del Bingo- Y participación y elección de los nuevos 
asociados para la junta.  

 
 
 
Muchas gracias por su asistencia a la Reunión. Dios los bendiga y los proteja ante este nuevo 
embate del COVID 19.   Cuídense y cuiden a sus familias.  
 
 
Cordialmente,  
 
Hna. Amanda Arévalo Sandoval 
Rectora.  
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