
 

Colegio Agustiniano Campestre 
Amor y Ciencia: Educamos la mente y el Corazón 

            

 
“La educación es un acto de amor, 

Por tanto, un acto de valor.” 
Paulo Freire 

 
Palmira, Mayo 13 de 2022 

Circular 015-2022 
Att. 
PADRES DE FAMILIA. 
 
Las Directivas y el personal del Colegio Agustiniano expresan su màs sincero reconocimiento 
a nuestros profesores y profesoras quienes demuestran día a día el amor a su profesión y 
entregan con pasión lo mejor de sí para formar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro 
Municipio de Palmira. 
 
La presente circular es para informar los siguientes eventos de interes: 
 
Día del Maestro: el lunes 16 de mayo los docentes de nuestra institucioón disfrutarán de un 
día compensatorio en el marco de la celebración del día del maestro, por lo tanto, ese día no 
se desarrollarán actividades escolares. 
Pre informe académico: el viernes 20 de mayo de manera presencial se realizará la entrega 
del preinforme académico de cuarto periodo a partir de las 6:30 a.m. hasta las 9 a.m., a este 
preinforme serán citados los estudiantes que presenten alguna dificultad académica y/o de 
convivencia escolar, además se entregará la ficha de prematrícula a los estudiantes que se 
encuentren a paz y salvo en convivencia, académica y financieramente. Solicitamos a los 
padres de familia y acudientes de los estudiantes devolver la ficha de prematrícula a más 
tardar el martes 24 de mayo y entregarla al director de grupo. 
Vestuario día de la Familia: el profesor de danzas ha preparado durante el año escolar la 
presentación que su hijo o hija realizará el 5 de junio en el marco del día de la Familia, por lo 
anterior, solicitamos su apoyo para alquilar los trajes necesarios para tal presentación, el 
valor es $30.000. 
 
Agradezco todo el apoyo brindado en las diferentes actividades y esperamos que continúen 
haciéndolo durante la finalización del año escolar.  
  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Jesús Leonardo Rodríguez Ramírez 
Rector 

 


