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Circular No. 029 

Bogotá D.C. septiembre 09 de 2022 

 

 

Señores Padres de Familia, reciban un cordial saludo con los mejores deseos de bienestar y armonía familiar. 

 

Sus aportes y oportuna asistencia a las diferentes reuniones son demasiado valiosos para nosotros, por eso les 

informamos que la ENTREGA DE BOLETINES del TERCER PERIODO ACADEMICO para los estudiantes de grado 

TRANSICION será el próximo jueves 22 de septiembre de 2022 a las 6:20am; deben encontrarse a Paz y Salvo 

con el pago de pensiones hasta el mes de septiembre, pues su cumplimiento contribuye significativamente al 

excelente desarrollo de nuestro calendario y actividades. 

 

Este mismo día se entregará la información de la PREMATRICULA AÑO 2023 así como el ingreso a la plataforma 

de Syscolegios y poder iniciar dicho proceso. También se socializará la logística y organización de la Feria de 

Preescolar.  

 

Agradecemos su oportuna asistencia. 

 

Cordialmente,  

 

 
 

 

Sor Rosa Inés Gutiérrez 

Rectora 

Constanza Patiño 

Dra. de curso 
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