COLEGIO JOSE GIORDANO
NUEVA IMPERIAL

INFORMATIVO MES JULIO 2017.
SEÑORES PADRES Y APODERADOS COLEGIO JOSE GIORDANO .
Estimada familia:
Hemos llegado al final del primer semestre del año Escolar 2017. Por este motivo queremos aprovechar
la ocasión de agradecer vuestra confianza. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, ustedes son nuestros
colaboradores en esta difícil pero preciosa tarea de educar.
Podemos hacer un balance positivo por los logros obtenidos, conscientes que hay aspectos que debemos
mejorar.
Damos infinitamente gracias a Dios por concluir el semestre con éxito, y por ustedes familias, que es
primer lugar donde nuestros estudiantes apreden a escuchar, valorar, compartir, respetar, ayudar y
convivir.
Que Dios esté siempre presente en vuestros hogares, es nuestro ferviente deseo.
Bendiciones para usted Padres - Apoderados y familia.

INFORMACIÓN MES DE JULIO:
Término de semestre: jueves 13 de julio.
Inicio de clases segundo semestre: martes 01 de agosto.
Entrega de informes semestral:

Jornada mañana: 12:00 horas.
Jornada tarde: 17:00 horas.
En sus respectivas salas y profesor jefe.
Se informa que el segundo semestre funcionará un taller de cuerdas con instrumento de violín,
05 instrumentos son gestionados por Centro de Padres y 05 por Corporación Educacional
Bautista, un total de 10 instrumentos, con un monitor especializado en el área.
A contar de 01 de Agosto de 2017, se invita a nuestros Padres y Apoderados a inscribir
estudiantes de Pre-kínder y Kínder para el año escolar 2018, información de cupos en ambos
niveles en página web y secretaría del colegio.

Valor del mes de Julio : La amistad
La Amistad como valor, proporciona y fomenta todo tipo de demostraciones de
preocupación por la otra persona, sin hacer distinciones, contribuyendo a relaciones
interpersonales armoniosas, la Biblia nos dice: “El hombre que tiene amigos, ha de
mostrarse amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.”
Proverbios 18:24.
Atentamente
Directora colegio José Giordano

