
 

 
 

COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA 

 
 

Floridablanca, octubre 5 de 2022 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Ciudad  
 
Reciban un cordial saludo y nuestros deseos porque que se encuentren gozando de paz 
y unión familiar. 
 
Estamos próximos a la semana de receso, tiempo cercano a la etapa final del año; 
recomendamos especialmente la mutua colaboración para acompañar a sus hijos(as) en 
estos días, ayudarles a administrar el tiempo, a escoger y participar asertivamente en 
actividades de esparcimiento, y especialmente a fortalecer lo que sea necesario en los 
procesos académico y formativo de sus hijos(as) para alcanzar buenos resultados en 
este periodo. 
 
En la semana que reiniciamos labores se estarán entregando los formatos para el 
trámite de la pre-matrícula de los estudiantes antiguos que estén autorizados para 
realizar este proceso. Recomendamos de manera especial, estar al día en los 
compromisos económicos, dado a que es uno de los requisitos para recibir la 
documentación correspondiente.   
 
Así mismo, pedimos el favor a las familias que, a la fecha han tomado la decisión de que 
sus hijos(as) no continúen en nuestro colegio el próximo año, informar en la oficina de 
secretaría, por medio de comunicación escrita o a través del correo: 
secretaria@agustiniano.net    
 
Recordamos que nos encontramos en tiempo de inscripciones de estudiantes nuevos 
para el próximo año, y en el momento hay cupos disponibles para los niveles de 
Preescolar (Grados: Jardín y Transición), Primaria (Grados: Primero, Tercero, Cuarto y 
Quinto) y Secundaria (Grado: Sexto).      
 
El martes 18 de octubre se notificará, a través de la plataforma academics, el informe 
parcial del cuarto período. Reiteramos la motivación permanente para vivir 
adecuadamente estos últimos días con compromiso y el deseo de superación 
permanente. 

 
Receso: Inicio el lunes 10 de octubre y regreso el martes 18 de octubre. 
 
Agradecemos los gestos de generosidad que han tenido en las campañas de 
sensibilización y ayuda a los más necesitados realizadas en el Colegio.  
 
Les deseamos que este tiempo de receso escolar sea pleno de armonía familiar. 
 
Gracias por la atención.  
 
Atentamente, 
 
 
   
 

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.              P. TEODORO RAMIRO SANTOS F. 
Rector                                                                  Coordinador General 


