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Barranquilla, julio 29 de 2022

CIRCULAR No. 08

“Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten
juntos en armonía”
Salmo133, 1
Apreciados Padres de Familia:
Mi saludo fraterno y cordial para cada uno de ustedes. Que el Señor siga siendo Luz, Esperanza,
Amor y Paz para sus hogares.
En este Tercer Período vivimos el valor de la “Libertad”, valor que nos ayuda a sentir y entender
lo que significa “Tener la dignidad de ser hijos de Dios”. Les hago la invitación para que, en casa
con sus hijos, puedan compartir en Familia lo importante que es vivir este valor.
Señores Padres de Familia, hemos venido trabajando la preparación de nuestros estudiantes para
los Sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación. Necesitamos que las Familias de estos
estudiantes, estén pendientes de las fechas en las cuales se hace la preparación; fechas que
ustedes tiene en el comunicado y el cronograma de cada mes. Que ellos asistan de manera puntual
y que ustedes organicen el transporte de ellos.
El 3 de agosto iniciamos los “Encuentros con Dios” (Convivencias), ustedes recibieron el
comunicado con toda la información y con el desprendible para ser devuelto al Coordinador de
Grupo. El estudiante que no traiga el desprendible, firmado por su acudiente, no podrá asistir a la
actividad. Estos desprendibles deben ser llevados a la Secretaría de Educación para el cumplimiento
de la ley de Seguridad Vial para los niños.
Recuerden que el sábado 6 de agosto, ASOPADRES nos invita a participar, como familia, al “Gran
Bingo Lourdeño”. Agradecemos su colaboración.
Del 17 al 19 de agosto, tendremos las PRUEBAS ACUMULATIVAS del tercer Período. Estos tres
días la salida de Preescolar a 11º es a las 11:00 a.m. tendremos un solo descanso; por favor ser
puntuales al venir a recogerlos.
Del 17 al 20 de agosto, la Arquidiócesis de Barranquilla tendrá el primer Congreso Nacional de
Evangelización PEIP. El Colegio Nuestra Señora de Lourdes ha sido elegido sede de este primer
encuentro. Oramos para que este encuentro de Iglesia alcance de Dios muchas bendiciones.
De la Triple AAA nos llegó un comunicado con la información del inicio de las obras de reparación
de redes de alcantarillado, con el fin de mejorar la recolección y evacuación de aguas residuales del
sector ya que, con frecuencia, estamos sufriendo por el rebosamiento de la alcantarilla de la carrera
49. Es así que debemos estar muy pendientes pues los trabajos implican el cerramiento de la calle
70, entre carreras 49 y 50, esto hará que la entrada y salida de nuestros estudiantes será únicamente
por la carrera 49.
Les pedimos por favor, ser consecuentes y tomar medidas al respecto, como salir más temprano de
casa, tener cuidado al dejar y recibir nuestros niños, entre otros aspectos.
Para el viernes 26 de agosto, está planeada una actividad muy bonita para toda la Familia. Es el
segundo taller de Escuela para la Familia, a la cual los invitamos a participar con todos los miembros
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que viven con nuestros Estudiantes. Tendremos agradables e interesantes sorpresas, rifas e
incentivos importantes para nuestros Estudiantes y sus Familias.
La asistencia es Obligatoria y sin moverse de su casa. El taller será virtual, como Familia tendrán
una noche maravillosa, llena de alegría y oportunidades para descubrir lo valioso que es cada
miembro en el hogar. Iniciaremos a las 6:00 p.m. Queremos contar con usted y su Familia.
Quiero terminar esta circular recordándoles el pago puntal de la pensión de sus hijos. Deben estar
a Paz y Salvo con el mes de julio inclusive.
Apreciados Padres de Familia, les agradezco su apoyo, colaboración y comunicación; espero seguir
contando con sus oraciones, aportes y sugerencias. Ustedes son nuestros aliados estratégicos en
nuestros propósitos formativos integrales.
Los invito a entrar cada día en la página WEB del Colegio: www.colourdes.edu.co, desde allí
tendrá la oportunidad de saber qué actividad se realiza día tras día, debe ver todos los días el
Cronograma de cada mes, allí están las actividades en las cuales, participan sus hijos.
Visítenos en: Facebook e Instagram: Colourdes Presentación y en twitter: @Colourdesbaq
Recuerden que sus opiniones cuentan para nosotros, es así, que puede hacernos llegar sus
manifestaciones: en nuestra página web, en el link de contáctenos y a los correos electrónicos:
colegionsl@clourdes.edu.co. – rectoria@clourdes.edu.co

Atentamente,

ASTRID G. ARAGÓN de DE LOS REYES
Rectora
“Imitemos la vida que Nuestro Señor llevó sobre la tierra”
Marie Poussepin (Apóstol Social de la
Caridad)
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