Colegio kiuestro Sev3oro de GrucicAcilupe
P.C. Box 364125— San Juan, PR 00936 Tel. 787-782-0330 Fax: 787 782 0454
E-mail: colegioguadalupepn@yahoo.com Website: www.colegioguadalupe org

A
DE
FECHA
ASUNTO

Padres de Estudiantes
: Genevieve Zayas, Directora Docente
: 14 de septiembre de 2018
: Varios

Reciban un saludo afectuoso en la paz de Jesús.

HORA DE SALIDA
Por seguridad, todo estudiante que se quede después de las 3:00pm en el Colegio o sus alrededores será llevado a
la supervisión de tareas y los padres serán responsables de pagar la mensualidad. Padres y encargados la
seguridad es primordial, después de las 2:20pm todo estudiante tiene que estar bajo la supervisión de un adulto.
Daremos media hora para que usted pueda recoger a sus hijos(as).
REUNIÓN DE PADRES
El viernes. 21. de septiembre tendremos nuestra primera reunión de padres y los maestros de 7:30am 12:00pm.
(No hay clases). Esperamos que hagan con tiempo los arreglos necesarios para que asistan y vean cómo va el
desarrollo académico y de conducta de sus hijos(as).
—

DÍA DEL ABUELO
El viernes. 28 de septiembre de 12:40pm a 2:20pm será el Día del Abuelo. Le agradeceremos la asistencia a
nuestros queridos abuelos a esta actividad planificada por nuestros estudiantes.
HORARIO LECTIVO
Todo estudiante tiene que cumplir con su horario lectivo. Las salidas antes de las 2:20 pm no serán permitidas solo
se autorizarán a estudiantes con evidencia médica o emergencias. Les recordamos que en periodos de clases no
autorizaremos los viajes por concepto de vacaciones o relaciones paternofiliales.
INVITACIONAL DE VOLEIBOL
El invitacional de Voleibol de los grados IX a XII será a partir de las 3:00pm el jueves, 27 de septiembre y el viernes
28 de septiembre. El sábado, 29 de septiembre será a partir de las 9:00am.
OCTUBRE (Mes del Rosario)

miércoles 3
viernes 5
lunes 8
viernes 12
sábado 13
martes 16
jueves 18, viernes 19 y sábado 20
viernes 19
viernes 26
lunes 29

Simulacro Tiroteo-Terremoto
Ring Ceremony XII 9:00am / UNIFORMADOS
Estudiantes XII salen o las 11:00am
Día de la Raza (Hispanidad) HAY CLASES Y TRABAJO
“Casual Doy” Donativo $2.00 (voluntario)
NOCHE PUERTORRIQUEÑA 5:30pm
COLLEGE DAY— Salón de Actos
Invitaciones Mini y Juvenil voleibol 3:00pm 9:00pm
Entrega de Notas al estudiante 11:40am 12:00pm. Horario de salida 12:OOM.
Intramural de Voleibol Todo el Colegio (Hay comedor Si cafetería-Desayuno)
Cierre mes del Rosario / Coronación de la Virgen 9:00am -10:30 (HAY CLASES)
-

-

—

—

RETIRO ESPIRITUAL DE CUARTO AÑO
El martes, 2 de octubre los estudiantes de cuarto año tendrán su retiro en la Casa Cristo Redentor en Aguas
Buenas los costos del retiro fueron pagados en el pago de matrícula. La transportación será $5.00 por estudiantes.
TALLER PARA LOS MAESTROS
El viernes. 19 de octubre la entrega de notas a los estudiantes será a las 11:40am y la salida de los estudiantes
será a las 12:00 deI mediodía, ya que nuestra facultad tendrá un taller de Adecuacidad Profesional de 12:30 del
mediodía hasta las 3:00pm. El Invitacional sigue programado para el mismo día de 3:00pm a 9:00pm. Efraín
Figueroa y José Díaz estarán encargados de los jugadores solamente.
CONVENCIÓN DE ESCUELAS CATÓLICAS
Debido a la Convención de Escuelas Católicas, los estudiantes del nivel elemental de PK a VII no tendrán clases el
martes, 30 de octubre de 2018 y Escuela Superior tendrá clases. Los estudiantes del nivel superior de VIII a XII no
tendrán clases el miércoles, 31 de octubre de 2018 y Escuela Elemental tendrá clases.
PAGOS
Los pagos deberán efectuarse en el Banco Santander, de surgir algún inconveniente usted podrá efectuar el pago a
través del sistema de “ATH” del colegio o el servicio de “Débito Directo”.
En caso de Huracán se anunciará a través de la página del colegio. Recuerden que siempre deben acceder a la
página del Colegio para información actualizada www.colegioguadalupe.org o a darle “Iike” a
facebook.com/cnsgpn.
MISIÓN Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de ¡aje cristiana

