COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, enero 20 de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un saludo fraterno de bienvenida en el inicio del presente año escolar; esperamos que
sea una nueva etapa de crecimiento como familia agustiniana.
Comenzamos el año poniendo nuestra misión en manos de Dios y llenando nuestros proyectos
de confianza, de buenas intenciones y unidos por los principios que respaldan nuestro
compromiso educativo.
En este año 2021 nuestra Comunidad Agustino Recoleta propone, a nivel de todos los colegios,
como valor especial la Verdad con el lema “Busquemos juntos la Verdad”, y es nuestro
propósito aunar esfuerzos para buscar y vivir en lo cotidiano esta propuesta que ofrece
elementos para la armonía y el bienestar común.
En la planeación institucional nos hemos sensibilizado sobre las necesidades comunes y el
ritmo que nos piden los nuevos tiempos. Contamos con ustedes para hacer realidad la vivencia
de valores y los esfuerzos formativos.
A continuación, relacionamos las siguientes actividades y recomendaciones que realizaremos
en esta primera etapa escolar:
 Iniciamos el año lectivo a través de la modalidad de estudio en casa asistido por herramientas
tecnológicas.
 Inducción a padres de familia de estudiantes nuevos en modalidad virtual: viernes 22 de
enero a las 7:00 a.m., unirse a través de: https://meet.google.com/bnr-vdgt-zgh, de
acuerdo al siguiente horario:
Grados
Jardín, Transición, 1° y 2°
3°, 4° , 5° y 6°
7°, 8°, 9° y 10°

Hora
7:00 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.

 Fecha de ingreso de estudiantes nuevos: lunes 25 de enero – Hora 7:00 a.m.
 Fecha de ingreso de estudiantes antiguos: martes 26 de enero – Hora 7:00 a.m. Por favor
estar pendientes del correo electrónico para aceptar la invitación a classroom y poder ingresar
según fecha y hora establecida.
 Se les recomienda la presentación personal que corresponde como estudiante agustiniano,
ésta se tendrá en cuenta desde el primer día de clase.
 Invitación a la Eucaristía de la Fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria: martes 2 de
febrero a las 7:00 a.m. a través de Facebook live.
 Primer encuentro con padres de familia: jueves 11 de febrero – Hora 6:30 a.m.
 La fecha límite para adquirir útiles escolares y uniformes para estudiantes nuevos: febrero 15.
Se les recomienda la necesidad de contar con el espacio y las herramientas adecuadas para el
inicio de la jornada académica desde el inicio de las sesiones pedagógicas.
Agradecemos su atención a esta circular y todos los que conformamos el equipo de procesos
en el Colegio los acogemos con cariño y siempre estaremos con una actitud abierta para
apoyarlos y colaborarles a todo nivel.
Atentamente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

