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“En cualquier lugar donde te halles, acuérdate de que el Hijo del hombre
no vino a ser servido, sino a servir, y convéncete de que quien quiera
seguirle no ha de pretender otra línea de conducta”.
San Josemaría
Forja, 612

ASAMBLEA ESCOLAR EXTRAORDINARIA
El martes 02 de julio, se llevó a cabo la Asamblea Escolar Extraordinaria convocada con el fin de
presentar el Presupuesto del año escolar 2019-2020. Se aprobó el Presupuesto quedando establecida la
Matrícula y mensualidad de septiembre. Para el mes de octubre se revisará, de acuerdo a la realidad
económica del país y cada mes se harán los ajustes necesarios, los cuales informaremos oportunamente.
Agradecemos una vez más el apoyo de nuestras familias.

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN AÑO ESCOLAR 2019-2020
Hemos enviado la información sobre el proceso de Reinscripción. La misma solo será válida cuando se
entreguen todos los documentos solicitados en la Recepción del Colegio.
Las transferencias y depósitos no se acreditarán a la cuenta familiar sin las planillas. El mes de septiembre
debe cancelarse con la Reinscripción.
Se les recuerda a todas las familias que para la Reinscripción del nuevo año escolar 2019-2020, deben
estar solventes, entendiéndose que hay que cancelar hasta el mes de agosto inclusive, como está
establecida la totalidad del año escolar.
Debido a los inconvenientes de electricidad, las familias que han realizado los pagos (mensualidades e
inscripción) a través de transferencia, deben traer el comprobante en físico, evitando retraso e
inconvenientes en el proceso.
Sin la formalización de la Reinscripción, los(as) alumnos(as) no estarán en lista al comienzo del año
escolar.
Les agradecemos su atención.

A TODOS LOS PADRES DE PRIMARIA
Con motivo de celebrar el próximo viernes 12, el último día de clase, las alumnas de Primaria podrán
asistir en ropa de calle y su salida será a las 12:00 m.
Se les recuerda que las alumnas podrán irse con sus padres después de su Clase Abierta siempre que
lleguen desde primera hora.

CAMPAÑA DONACIÓN DE UNIFORMES

DEVOLUCIÓN DE LIBROS A LA BIBLIOTECA
Les agradecemos a las alumnas que recibieron en calidad de préstamo libros de la Biblioteca en el
presente año escolar, en devolverlos antes del 12 de julio, tal como se estableció el compromiso al
recibirlos. Si para la fecha no se han recibido, será cargado su costo a la cuenta de la familia.

SOLICITUD Y RETIRO DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS DE CALIFICACIONES Y
SOLVENCIAS
La solicitud y retiro de Certificados de Calificaciones, Constancias de Estudio y Solvencias, se hacen en
la Recepción del Colegio.
Para retirar los documentos, después de cinco días hábiles, deben estar solventes del pago de
mensualidades, actividades complementarias y cualquier otro concepto que tengan pendiente en la
cuenta familiar.

FONDO DE APOYO ECONÓMICO
Muy conscientes de la realidad económica, sigue siendo una necesidad lograr un fondo de ayuda para
las familias del Colegio. Agradecemos a las familias o instituciones que puedan generar estos aportes,
dirigirse al Consejo Directivo o a la Sociedad de Padres.

