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CIRCULAR 01 

I ASAMBLEA GENERAL 2023 

Enero 24 de 2023 

De: Rectora Hermana María del Carmen Avalos  
Para: Padres de familia y/o acudientes  
 
Cordial saludo  
 
Nos encontramos iniciando un nuevo año Escolar para el cual, como institución educativa, hemos puesto nuestras 
más altas expectativas para lograr todas las metas y proyecciones propuestos, ya que, confiamos que, con su 
ayuda, lograremos brindar una educación integral y de calidad a nuestros estudiantes. Agradezco a cada uno de 
ustedes por su compromiso y dedicación en el acompañamiento durante el proceso formativo llevado a cabo en el 
transcurso del año pasado, así mismo, espero hayan tenido unas vacaciones llenas de bendiciones en salud y en 
unión de los lazos familiares.  
 
De igual manera, me permito con mucha alegría invitarles a que iniciemos este nuevo año escolar con expectativas 
altas y con mucha disponibilidad para lograr la formación que buscamos para nuestros estudiantes. 
 
Así mismo, les invito a presentarse en la institución educativa el día viernes 27 de enero a las 6:30 am, con 
disponibilidad de dos horas, para llevar a cabo nuestra PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 2023 en donde se les 
brindará información de interés y se llevará a cabo la elección de representante de padres de familia para cada 
grupo. 
 
Por otro lado, los invito a que verifiquen la página institucional, y demás medios de comunicación Institucional de 
manera continua, en donde se comparte con la comunidad información de interés para cada uno de ustedes. 
 
Recordemos que la responsabilidad en la formación es mutua: Hogar-Colegio.  
 

Los animo a que sigamos trabajando unidos para lograr nuestras metas y proyecciones para este año.  
Dios les bendiga  
 
Atentamente  
 
 
Hermana María del Carmen Avalos  
Rectora 
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