
 
 

COLEGIO AGUSTINIANO 

FLORIDABLANCA 

 

Estimados agustinianos: 

 

Quiero hacerles llegar por este medio un saludo fraterno deseándoles 

toda clase de bienestar y prosperidad, afrontando las dificultades 

planteadas por la pandemia que nos aflige pero que, con la ayuda de 

Dios y nuestra responsabilidad personal, habremos de vencer. Es 

nuestro deseo volver a tenerles en nuestra querida institución de 

manera presencial pues ese contacto directo permite trabajar mejor en 

el logro de nuestros fines educativos. Confiando siempre en Dios, esto 

será muy pronto. 

Después del saludo, paso a comentarles lo siguiente. En el año 2022 

estaremos celebrando 55 años de labores y es importante no dejar 

pasar por alto, efeméride tan especial para todos los miembros de 

nuestra comunidad educativa.  

Entre los varios eventos con los que nos proponemos dar realce a este 

acontecimiento, queremos hacer una exaltación muy especial a algunos 

de nuestros bachilleres quienes, después de su graduación, hayan 

puesto en alto el nombre de nuestra institución por sus logros obtenidos 

en el desempeño de sus respectivas carreras profesionales. Fueron 

formados para ser ciudadanos de bien y exitosos en sus propósitos de 

vida y sería este un momento oportuno para hacerles un 

reconocimiento, celebrando y compartiendo juntos sus logros y sus 

sueños realizados. El homenaje también se hará a quienes se han 

desempeñado como directivos, profesores y empleados del Agustiniano 

Floridablanca durante estos 55 años. 
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Para ello, necesitamos allegar la información necesaria de parte 

ustedes, para tener una base de datos que nos permita hacer una 

selección, y cursarles luego la invitación al acto en el que haremos 

reconocimiento de sus realizaciones, logros y servicios. 

Pedimos entonces, a todos los egresados bachilleres de nuestro 

querido Colegio Agustiniano, así como a quienes se han desempeñado 

como profesores, o directivos o empleados, diligenciar el siguiente 

formulario:  

 

 

 

Sin otro particular quedamos a la espera de sus datos para el fin que 

nos proponemos.  

 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.  

Bendiciones para todos. 

 

 

 

 

P. Carlos A. Villabona 

Rector 
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