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CIRCULAR N° 035-21 

 

“El dinero no puede satisfacer el corazón del hombre, sino el buen uso que de él se hace, es 

esto lo que produce la verdadera satisfacción.”. Don Bosco 

 

Apreciados Padres de Familia cordial saludo: 

 

Estamos culminando el tercer periodo académico y los alentamos a continuar con el 
acompañamiento en todos los procesos escolares de los estudiantes; así como el  
fortalecimiento la ética del autocuidado y la responsabilidad en relación a los protocolos 
de bioseguridad. 

En nuestra Casa salesiana, la familia es la célula base del amor y la concordia donde se 
confluyen los esfuerzos con la Institución en la formación de valores sociales que 
contribuyen en la formación del buen cristiano y honesto ciudadano que nos hemos 
propuesto. 

Con base en lo anterior queremos invitarlos a participar de la celebración del Día de la 
Familia, actividad que ha programado la Asociación de Padres de Familia y que se 
realizará el próximo 25 de septiembre de manera virtual a partir de las 2:00 p.m. e iniciará 
con la celebración de la Eucaristía. 

Entre otras actividades, la Asociación ha organizado la rifa de una motocicleta cero 
kilómetros mediante un bono de contribución por un valor de $15.000.oo que se podrán 
cancelar a cada animador de curso, también se rifará un premio en efectivo de 
$500.000.oo y $300.000.oo y otros premios sorpresa. 

Como es tradicional, podremos compartir la presentación de actos culturales realizados 
por miembros de la Comunidad educativa con el fin de pasar una tarde en familia y de 
mucha diversión. 

Recordamos que gracias a su valiosa colaboración, la asociación ha contribuido con 22 
televisores para los salones, videobeam y otra serie de apoyos que redundan en 
bienestar de los estudiantes. 

Contamos con su valiosa colaboración. 

 
 

Cordialmente, 
 

                       
                         

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO  LUIS ALBERTO UNIBIO  
Rector.     Presidente Asociación de Padres de Familia. 
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