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Bogotá, 2 de febrero de 2017
Para:
Padres de Familia Comunidad Rosarista.
Asunto: Saludo de Bienvenida y Convocatoria PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA AÑO 2018.
Apreciados Padres de Familia:
En nombre de la Comunidad Religiosa presente en esta obra, del Equipo Directivo, del Personal Docente, Administrativo y de Servicios,
quiero agradecer la confianza depositada en nosotros para acompañar el proceso de formación integral de sus hijos.
Hemos comenzado un nuevo año y con él traemos nuevas expectativas, propósitos y proyectos. Tengan la certeza que seguiremos dando lo
mejor de nosotros para orientar y fortalecer el caminar de nuestros estudiantes.
Les comparto el siguiente decálogo de la familia, tomado del sitio web La Familia.info el cual nos ayudará a fortalecer las familias en armonía,
fraternidad y proyecto de vida.
1. Base de la sociedad en donde se transmiten valores, cultura, costumbres, que prevalecen a través de los años y que dejan huella imborrable.

2. Ambiente que brinda la calidez, seguridad y confianza para la consolidación de la personalidad, el carácter, la autoestima y el desarrollo
armónico de la persona humana.
3. Cuna de las buenas costumbres, las normas de urbanidad, el buen trato y la vivencia de valores vitales en las relaciones interpersonales.
4. Espacio para el aprendizaje, desde las cosas cotidianas de la vida hasta los hábitos esenciales como la lectura, la higiene personal, la sana
alimentación, los deportes, el arte, la música.
5. Ejemplo de vida para la interiorización de roles, responsabilidades y compromisos para la construcción de una sociedad sana.
6. Vivencia del amor, la comprensión, el perdón, la aceptación, la tolerancia y el respeto, como pilares en la interiorización de ser mejores cada
día, dar sin recibir nada a cambio, sacrificarse por los demás.
7. Lugar a donde regresamos siempre a buscar abrigo, una mano amiga, una caricia, una palabra alentadora para superar la adversidad, y para
compartir las alegrías.
8. Origen del sendero a seguir en la vida, de las decisiones vitales, del proyecto personal de vida.
9. Modelo en la interiorización de la voluntad, la perseverancia, la constancia, la calidad y la excelencia para hacer las cosas bien hechas, desde
el inicio hasta el final de nuestros proyectos.
10. Búsqueda de la bondad, la verdad, los principios éticos, morales y religiosos, que dan sentido a la vida y nos fortalece a través del amor
incondicional de Dios.

Con gran alegría tengo el gusto de CONVOCARLOS A LA PRIMERA ASAMBLEA DEL AÑO LECTIVO 2018, la cual es de carácter
obligatorio. Les solicito nos acompañen de manera puntual, agradecemos su respuesta positiva y así contribuir en el proceso de formación
de los tesoros más bellos que Dios les ha regalado. Recuerden que su asistencia es de vital importancia para el éxito del trabajo en equipo
FAMILIA-COLEGIO, de ahí la importancia de asistir TODOS, se tratarán temas relevantes a nivel general y con el asesor de grupo. Se
realizará la elección de Delegados (Representantes de cursos).
ESPECIFICACIONES:
Por capacidad del auditorio se realizarán en horas diferentes así:
LUGAR: Colegio del Rosario Campestre - Auditorio de Santa Catalina de Sena.
FECHA: 10 de febrero de 2017.
HORA: 7:30 a.m. Al finalizar la asamblea se dirigen a los respectivos salones con el Asesor (a) de curso.
ASISTEN: Padres de familia de PREESCOLAR- PRIMARIA
LUGAR: Colegio del Rosario Campestre - Auditorio de Santa Catalina de Sena.
FECHA: 10 de febrero de 2017
HORA: 9:30 a.m. Al finalizar la asamblea se dirigen a los respectivos salones con el Asesor (a) de curso.
ASISTEN: Padres de familia de BACHILLERATO
Los padres de familia que tienen más de un hijo, asisten sólo a UNA ASAMBLEA, a la reunión con los Asesores de Curso, sí asisten según
les corresponda.
Les informamos que el próximo 13 de febrero los estudiantes saldrán a las 2:00 p.m. con motivo de la conmemoración de los 138 años de
fundación de la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena y el viernes 16 de febrero se enaltecerá este acontecimiento en la
Institución con la izada de bandera, contando con la participación de toda la Comunidad Educativa.
Que Nuestra Señora del Rosario, sea la fiel compañera en nuestro caminar durante este año y les regale de su hijo Jesús todas las
bendiciones que cada hogar necesita en particular, cuentan con nuestra oración todos los días.
Cordialmente,
Sor Doris Giomar González Africano
Rectora

