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Floridablanca, marzo 30 de 2022 
 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Ciudad 
 
 
Reciban un afectuoso saludo acompañado de nuestros deseos por el bienestar y la paz 
en sus hogares. 
 
Nos encontramos en la finalización del primer período lectivo, y a manera general, el 
proceso ha sido satisfactorio en lo académico, en lo formativo, en lo convivencial y en la 
participación de los estudiantes, quienes se han dispuesto adecuadamente a la vivencia 
de valores y a compartir las experiencias colegiales. 
 

A continuación, damos a conocer las siguientes actividades próximas a realizar: 

 
Entrega de informes del primer período – Viernes 1° de abril: Continuaremos con la 
atención a los padres de familia en la modalidad de aula abierta virtual. Cada Director(a) 
de Grupo los atenderá de acuerdo a la cita agendada previamente. Teniendo en cuenta 
lo anterior, ese día no se tendrán actividades académicas.  
 
Publicación de boletines del primer período: A partir del viernes 1° de abril, en la 
plataforma Academics estará habilitada la descarga del boletín para que los padres de 
familia y los estudiantes puedan verificar los resultados con el informe que les ofrecerán 
los(as)Titulares de Grupo en los aspectos académico y de convivencia.  

 

Recuerden que para acceder a visualizar los informes académicos deben estar al día 
con sus obligaciones económicas hasta el mes de marzo. En el caso de las familias que 
se encuentren en mora en el pago de pensiones, el(la) Director(a) de Curso ofrecerá un 
informe general del proceso del estudiante.  
 
Como está indicado en la programación institucional, realizaremos los ejercicios 
espirituales en el Desierto de la Candelaria con el personal docente, administrativo y 
servicios generales. Esta experiencia comunitaria de recogimiento y de encuentro 
especial con el Señor, se llevará a cabo a partir del día viernes 8 de abril. Es un 
beneficio para toda la Comunidad Educativa, y particularmente para quienes acompañan 
y orientan a los estudiantes. 
 

Receso de actividades de Semana Santa: Del viernes 8 al domingo 17 de abril. 
Regresamos el día lunes 18 de abril a continuar nuestros procesos. 
 
Las Acciones de Mejoramiento del primer período están programadas entre el 5 al 
29 de abril, donde se pide una actitud de compromiso y responsabilidad para superar 
las debilidades presentadas. 
 

El próximo sábado 21 de mayo celebraremos a nivel deportivo el encuentro de 
inauguración de interclases, y con el fin de cumplir las medidas de aforo y protocolo de 
bioseguridad, se permitirá la entrada de dos (2) personas por familia. Se llevará a cabo 
en el siguiente horario: Secciones: Preescolar y Primaria: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  
                                     Sección: Bachillerato: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
Desde ya estamos en período de preparación para este gran evento, a lo cual pedimos 
a los Padres de Familia la colaboración de motivar nuevamente el aspecto lúdico-
deportivo en los estudiantes, y también, aportar el dinero para la adquisición de la 
camiseta distintiva ($ 29.000). Este dinero se está recibiendo en la Oficina de Pagaduría.  
 
Ojalá tengan un descanso adecuado y puedan en familia vivir este tiempo especial de la 
Semana Mayor, en forma consciente y dispuestos a recibir todas las bendiciones del 
Señor.  
 
 

 



COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA 

 

 
 

 

 

Les agradecemos su atención y esperamos contar con su puntual conexión a la reunión, 
según el horario indicado para cada uno de los padres de familia. 

 

Atentamente, 
 
 

 

 

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.                   P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.  

Rector                    Coordinador General  

 
 
 


