
  

 

 
 

CIRCULAR No R-001 2018 - 2019 

Puerto Colombia, agosto 16 de 2018  

 

DE:   RECTOR 

PARA:   PADRES / MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO:            I ASAMBLEA GENERAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA 2018 – 2019 Y 

ASIGNACIÓN DE RECTOR ENCARGADO 
 

Estimadas familias, reciban mi cordial saludo.  

Les informo que la I Asamblea General de Padres y Madres de Familia del Colegio San José, cuya asistencia 

es de carácter obligatorio de acuerdo con el contrato de servicio educativo, será el sábado 1 de septiembre de 

2018 en el siguiente horario: 

Preescolar y Primaria:  8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Bachillerato:  9:30 a.m. a 10:30 a.m. 

 

La primera parte de ella se realizará en el Salón Múltiple San José Pignatelli; la segunda, en las aulas de clase 

según el curso respectivo de sus hijos, donde podrán tener un encuentro con sus Acompañantes y Asistentes 

Grupales y elegir a sus Representantes en el Consejo de Padres y sus Delegatarios en ASOFAMILIA San José. 

Para esa reunión, agradecemos tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

• Abstenerse de traer niños a la reunión.   

• Ser puntuales. A la hora señalada se iniciará la reunión. 

• En caso de no poder asistir, enviar excusa justificada previamente por escrito a 

comunicaciones@colsanjose.edu.co. El no hacerlo formará parte del historial de compromiso de la 

familia con el Colegio. 
 

Adicionalmente, les comunico que para los días que menciono a continuación estaré por fuera de la ciudad, 

cumpliendo algunos compromisos propios de mi cargo como Rector: 

 Del 20 al 24 de agosto: Inducción de Directivos nuevos en ACODESI. 

 Del 1 al 9 de septiembre: Encuentro de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía 

de Jesús (FLACSI).  

 Del 10 al 14 de septiembre: Asamblea de Rectores de ACODESI. 

Mi regreso al Colegio está programado para el próximo 17 de septiembre. Durante los días de mi ausencia 

fungirá como Rector Encargado, el Hermano Nelson Otaya Rueda S.J., nuestro Director Académico.  

Cordialmente, 

 

 

 

 

BENHUR NAVARRO ABRIL S.J.  

RECTOR 
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