
 

 

 
 

CIRCULAR 

Medellín, 13 de agosto de 2018  
 

DE:  DIRECCION DE EDUCACIÓN CRISTIANA Y RECTORÍA 

PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE DE BASICA SECUNDARIA 

ASUNTO: CLAUSURA PROYECTO DE MISIONES 2018 
 

Apreciados padres: Cordial saludo. 
 

Como es sabido el Proyecto de Misiones está en plena marcha y se acerca el gran día de la clausura, esta 

será una gran celebración donde esperamos contar con la compañía de ustedes papás, estudiantes y 

familiares para que juntos compartamos este gran evento. Para todos los estudiantes es de obligatoriedad 

asistir al programa pues todos tendrán participación en él. 
 

FECHA:  sábado 18 de agosto Hora:   12:00 M.   Lugar: Coliseo 
 

La programación será la siguiente: 
 

12:00 M  Los estudiantes llegarán a sus respectivos salones. 

   Habrá venta de almuerzos y variedad de comestibles 
    

01:30 PM  Programa central en el coliseo   

 

2:45 PM  Tiempo de refrigerio. Todos tendrán la oportunidad de comprar en los diferentes 

   lugares del colegio.   
 

3:15 – 4:30 PM Exposición en los salones y recorridos por los diferentes stands 

 

5:00 PM  Terminación del programa 
 

* Recordamos que este día recogeremos una ofrenda para apoyar un proyecto educativo misionero. 

  
 

Los estudiantes se presentarán con el uniforme de educación física en buen estado y deberán portarlo todo 

el tiempo o con el traje típico del país asignado según las indicaciones de cada jefe de grupo. 

  
 

OBSERVACIONES: 1) Recuerde estar puntual, a la hora asignada para el inicio del programa. 

 2) Los estudiantes durante el tiempo de recorrido por los salones (stand) deben  

permanecer con  los padres de familia. 

 3)  Se está enviando con esta circular el mapa de rotación por sección, por favor tener 

en cuenta esta información durante el recorrido para tener orden y optimizar el tiempo 

el día sábado, a través de los altavoces se dará la instrucción de inicio y desplazamiento 

por cada uno de los stand. 
 

NOTA: Recuerden que estamos en admisiones para el año 2019. 
 

De antemano agradecemos todo su apoyo para este gran proyecto de misiones y los esperamos en la 

clausura,  
 

Atentamente, 

 

 

Adriana Pérez B. 

Rectora  
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