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14 junio de 2022
VACACIONES MITAD DE AÑO

Respetados Padres de Familia:
La Comunidad Angelina comparte este tiempo de receso escolar con alegría, seguros que
contamos con la protección de Dios a través de todos los ángeles que coloca en nuestro camino
y hogares cada día.
La Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda y todo el equipo de docentes,
administrativos y directivos de nuestro colegio, enviamos a ustedes un gran saludo en el inicio
de las vacaciones de los niños, niñas y jóvenes.
Esperamos que este tiempo de descanso y cambio de actividades les permitan a nuestros
estudiantes fortalecerse para continuar su proceso académico formativo en el segundo
semestre, igualmente recomendamos un acompañamiento permanente a nuestros niños niñas
y jóvenes en casa, ya que todos debemos concientizarnos de los peligros y dificultades sociales
que están enfrentando, entre ellos el manejo inadecuado de redes sociales y toda la información
a la que se encuentran expuestos.
Compartimos con ustedes algunos aspectos claves de la charla informativa que se brindó a los
y las estudiantes de los grados octavo a once por parte de la Policía Nacional en estos días,
con temas muy importantes como Ciberbullying y situaciones relacionadas a nivel social y
cultural. De manera preventiva es fundamental que como padres dialoguemos también con
nuestros niños y niñas de grados inferiores para fortalecerlos y evitar peligros a futuro.
Enlace: https://youtu.be/yz_CUTH95Vk
Es muy importante que tengan en cuenta que el equipo administrativo continúa brindando
atención en el colegio de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., por si tienen algún requerimiento de cartera,
secretaria o administración, también se pueden comunicar con recepción al 3115182794.
Por último, el día 05 de julio estaremos reunidos con el equipo educativo en jornada pedagógica.
nuestros estudiantes regresaran a sus clases el día 06 de julio. Continuado con las
medidas de bioseguridad (uso de tapabocas y desinfección de manos).
Como comunidad todos somos parte de la misión de proteger, guardar, cuidar y guiar como
ángeles visibles.
Feliz descanso…
“Agentes Humanizadores de la Historia”

MARISOL GALINDO SILVA
Rectora

