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Comprometidos con la Excelencia 2 Estrellas
GDI3I01-114
Santa Marta, Febrero 8 de 2018

Señor
PADRE DE FAMILIA
SECUNDARIA Y MEDIA

DE

PREESCOLAR

BASICA

PRIMARIA,

Fraternal saludo esperancista, que el Señor Todo Poderoso les colme de
bendiciones en su diario vivir.
El lunes 12 de febrero a partir de las 6:00 a.m. el Colegio realizará su
1era jornada pedagógica por lo tanto los estudiantes no asistirán a
clases.
Atentamente,
Wilmer Castañeda López
Rector

“El principio de la sabiduría es el temor de Dios; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”
(Proverbios. 1:7)
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GDI3I01-115
Santa Marta, Febrero 13 de 2018.
Señores:
Padres de familia
Fraternal saludo esperancista
Nuevamente les reiteramos que el deporte es una excelente forma de actividad física con
la que nuestros niños(as) podrán continuar alcanzando objetivos tales como su desarrollo
muscular, aumento de su actividad cerebral, mejora de sus niveles de concentración
pero ante todo contribuye a que se sientan mejor a nivel emocional.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio Cristiano La Esperanza ha decidido
implementar para este año 2018, el programa ESCUELAS DEPORTIVAS que busca
favorecer los espacios de interacción social en nuestros estudiantes y brindarles la
oportunidad para que practiquen el deporte que más les agrade con rutinas preparadas
por entrenadores idóneos y reconocidos en el Distrito y utilizando los escenarios
deportivos con que cuenta nuestra ciudad. Los deportes a ofertar son los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Futbol
Natación
Tenis
Voleibol
Baloncesto
Patinaje
BMX
Atletismo

Categorías:
Iniciación: 7 a 8 años.
Pre infantil: 9 a 10 años.
Infantil: 12 años.
Pre juvenil: 13 a 14 años.
Juvenil: 15 a 17 años.
Valor del semestre: $ 250.000 que corresponde a pago de 5 meses.
Forma de pago: Cancelar la mitad ($125.000) en este mes y el saldo restante en
el mes de Marzo.
Fecha de inicio: 1 de Marzo.
Entrenamientos: 2 días a la semana.
Horario: 2 horas, ya sea de 2:00 a 4:00 pm o de 4:00 a 6:00 pm
Jornada: Tarde y sábados.
Les agradezco no desaprovechar esta oportunidad y les reitero que
constantemente estamos orando por las familias de nuestro colegio para que El
Todo Poderoso les guarde y les continúe dando la provisión necesaria para que
así puedan ofrecerles a sus niños(as) una educación de alta calidad.
Wilmer Castañeda López
Rector

“El principio de la sabiduría es el temor de Dios; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”
(Proverbios. 1:7)
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GDI3I01-116
Santa Marta, febrero 15 de 2018
Señor
PADRE DE FAMILIA
SECUNDARIA Y MEDIA

DE

PREESCOLAR

BASICA

PRIMARIA,

Fraternal saludo esperancista, que el Señor Todo Poderoso les colme de
bendiciones en su diario vivir.
El viernes 16 de febrero hay reunión de padres de familia a las 6:30 a.m.
(de la mañana).
Temas a tratar:
1. Intervención del señor Rector – templo.
2. Presentación del personal. – templo.
3. Intervención de la Coordinadora Académica – templo.
4. Sistema de evaluación Institucional-– aula de clase.
5. Resultados diagnostico (generalidades) – aula de clase
6. Elección del padre vocero y padre representante ante la comisión de
evaluación y promoción – aula de clases.
El ingreso de los estudiantes al plantel es a las 8:00 a.m.
Agradezco su puntual asistencia y el respeto ante la solicitud del horario
de ingreso de los estudiantes.
Atentamente,

Wilmer Castañeda López
Rector

“El principio de la sabiduría es el temor de Dios; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”
(Proverbios. 1:7)

