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“De nada sirve ser luz, si no vas a iluminar el
camino de los demás” (Anónimo)
INFORMACIÓN DE INTERES PARA LA SEMANA
 Les recordamos que el martes 12 de febrero tendremos la
Asamblea General De Padres de Familia a las 6:00 p.m. en el
Auditorio del Colegio. Les recordamos que el colegio no cuenta con
servicio de parqueadero.

 Es fundamental tener en el colegio la muda de nuestras niñas y
niños, esto con el fin de que podamos apoyarlos en caso de que se
presente algún inconveniente.
 Queremos que nos apoyen y sigamos fortaleciendo hábitos de auto
cuidado, como lavarse manos, la independencia al ir al baño;
hábitos alimenticios donde ellos consuman vegetales, se coman la
proteína y la fruta, hábitos de estudio designado un espacio
iluminado y sin distracciones, con un horario específico para la
realización de sus actividades escolares. Todo esto ayuda en su
proceso de crecimiento y formación.
 Para que nuestras niñas se sientan cómodas cuando asistan en
uniforme de diario, les sugerimos colocarles debajo de la falda un
bicicletero o short corto, este puede ser azul oscuro. Solamente se

usa el delantal de pepitas con el uniforme de diario. Revisemos su
presentación personal de acuerdo a las indicaciones del manual de
convivencia, niñas cabello recogido con lazos azul oscuro, rojo o
blanco, niños corte clásico. Los zapatos de los niños del uniforme
de diario es: negro de cuero de amarrar y de las niñas: zapato azul
oscuro con cordones blancos o azules oscuro con rayas blancas.
 Es importante enviar una lonchera balanceada y con las cantidades
sugeridas para los niños, de esta manera podrán almorzar de
manera satisfactoria. Evitar enviar envases de vidrio con los que
ellos puedan tener un accidente, solo recipientes plásticos.
 Recuerden que la cartilla Agustiniana la pueden comprar en
secretaria del colegio de lunes a jueves en el horario de 7:00 a.m.
a 12:00 m, por favor no envíen dinero en la agenda con los niños.
Agradecemos su colaboración y comprensión.
 Les recordamos la importancia de marcar con el nombre de su
hijo(a) todos los implementos escolares y uniformes.
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