COLEGIO RODOLFO LLINÁS
Circular No. 007
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORIA - ASOPADRES
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.
REUNIÓN PADRES DE FAMILIA ENTREGA DE INFORME FINAL IP
31 DE MARZO DE 2017

Reciban un cordial y respetuoso saludo,
Como habrán notado a la fecha se han retirado de la institución varios docentes, situación que en su momento
genera traumatismo en el desarrollo normal de las actividades académicas. Como comprenderán el salario pactado
con nuestros docentes se debe corresponder con los ingresos percibidos por concepto de matrícula y pensiones
que pagan por sus hijos durante el año académico. Por lo anterior me es imposible retener un docente que en otra
institución va a encontrar una mejor condición salarial, lo desafortunado es la presentación de su renuncia el
mismo día que dejan de laborar.
Queremos informar que hemos adquirido seis (6) computadores más para la Sala de Sistemas que redundarán en el
mejoramiento de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Les recordamos que mañana sábado 1 de Abril se realizará la Reunión de Padres de Familia donde se entregará el
informe final correspondiente al primer periodo académico, en horas de 7:00 am a 12:00 pm
De parte de ASOPADRES. En los salones los directores de grupo recaudaran el dinero de la rifa del pollo Frisby que
se aplazó para el día jueves 06 abril. Este lindo proyecto de la cubierta del patio está estimado por un valor de
$8’900.000 en el cual hacen falta $2´050.000, donde esperamos contar con su total apoyo para poder ejecutar
esta actividad durante Semana Santa.
Agradecemos su atención y colaboración. Atentamente,
ESP. ÁLVARO ARROYAVE MARTINEZ
RECTOR

JOHN JAIRO VILLADA GOMEZ
PRESIDENTE ASOPADRES
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