Colegio Franciscano San Luis Rey
Nit. 860.020.342-1

CIRCULAR No. 001
FECHA:
DE:
PARA:
ASUNTO:

Armenia, 28 de enero de 2019
RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
INVITACIÓN ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA

Apreciados miembros de esta maravillosa comunidad educativa del colegio San Luis Rey: padres de familia, maestros,
Directivos docentes, estudiantes, administrativos, personal de apoyo y egresados, reciban mi fraterno saludo de
hermano menor franciscano, PAZ Y BIEN.
Damos gracias a Dios, fuente de la existencia, quien nos permite seguir participando de la vida, para recrear y seguir
descubriendo armoniosamente lo ya creado. Tuvimos la posibilidad de un amplio descanso en el cual celebrábamos el
nacimiento de las esperanzas para un mundo mejor a través de la Palabra hecha carne en la persona de Jesús, Dios
hecho Hombre (NAVIDAD), y el agradecimiento a Dios por habernos permitido disfrutar de un año calendario que
sumado a los ya vividos, van construyendo nuestra propia historia (AÑO NUEVO). Supongo, que este tiempo de
descanso, permitió que cada familia fortaleciera más sus lazos de amor y admiración de unos a otros, a través del
ENCUENTRO entre sus miembros.
Nuestro fugaz paso por la existencia nos invita a dejar buena huella y que esa buena huella quede impresa en el
corazón y el recuerdo de quienes heredaron nuestro ser y hacer en la vida.
Iniciamos un nuevo año escolar que incorpora al proceso de formación de los niños y niñas, jovencitas y jóvenes, un
NUEVO “PELDAÑO” lleno de expectativas, sueños, ilusiones, retos, desafíos y experiencias que los enriquecen cada
vez más.
El colegio franciscano San Luis Rey de Armenia, quiere contribuir a la consolidación del SER de sus hijos a través de
la formación en valores y competencias que les permita hacer realidad sus sueños en el proyecto de vida que cada
uno tiene. Queremos consolidar todo aquello que se aprende en la primera escuela por excelencia, que es y debe ser,
el hogar. Padres de familia y colegio debemos estar unidos en un solo propósito, el que sus hijos se formen siendo
FELICES y en el mañana de sus vidas, llenen de realidades amables y gratas esta sociedad colombiana que tiene
depositada en ellos su esperanza por un país mejor.
Esa UNIDAD en pos de una excelente formación para sus hijos debe estar fundada en una buena, veraz y asertiva
COMUNICACIÓN entre los miembros de nuestra comunidad educativa; debe estar fundada en la coherencia que
debe caracterizar a sus formadores, padres de familia y maestros; debe estar fundada en nuestras convicciones que
nacen de los valores cristianos y franciscanos.
Como lo expresé en la circular que les envié hace un año, es importante que contribuyamos a la formación de
nuestros estudiantes a través de la PEDAGOGÍA DE LA CONVICCIÓN, cautivándolos, atrayéndolos, enamorándolos
hacia la ruta que depara un mundo mejor. Es mejor convencer que imponer. Por eso es necesario que el testimonio, el
ejemplo y la coherencia de nosotros los adultos se constituyan en la verdadera autoridad que los cautive.
Como franciscanos somos llamados a ser HERMANOS, porque toda la creación es hija de un mismo Dios amoroso. Y
llamados a ser MENORES, porque debemos servir de manera incondicional, desinteresada y desprovista de toda sed
de poder, inclinados a los pies de los discípulos, tal como lo hizo el Señor Jesucristo.
Seguiremos trabajando arduamente, apoyados por el Dios en el que creemos, Fuente de Sabiduría, para fortalecer
cada vez más todo aquello que NUESTROS PREDECESORES - maestros, directivos docentes, padres de familia,
estudiantes y directivas – forjaron, logrando que el nombre del colegio San Luis Rey de Armenia esté hoy encumbrado
como uno de los mejores colegios de la ciudad, la región y el país. Para todos ellos, los que estuvieron y ya no están,
producto del natural RELEVO que caracteriza todo grupo humano, mi agradecimiento inmenso en nombre de la
Comunidad Franciscana y toda la Comunidad Sanluisista.
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Bienvenidos de nuevo a este maravilloso año, que esperando confiadamente en el Señor Dios y Creador, será tan
bueno o mejor que los años anteriores.
Luego de mi abrazo y saludo fraterno, convoco formalmente a todos los padres de familia a la PRIMERA ASAMBLEA
GENERAL DE PADRES DEL AÑO 2019, a nuestra habitual reunión, así:
DIA:
HORA:
LUGAR:

Sábado 02 de febrero de 2019
8:00 am
Coliseo Colegio San Luis Rey

No olvidemos que la buena formación de sus hijos depende de una CONJUNTA TAREA que realizamos, padres de
familia en primer lugar y colegio en segundo lugar. Si es conjunta la responsabilidad, debemos estar prestos a todo
aquello que posibilite el ENCUENTRO entre las partes. Es por ello que esperamos una nutrida y responsable
asistencia a ésta y todas las reuniones convocadas para el año escolar las cuales, proporcionalmente, son muy pocas.

Fraternalmente,

Fray Hernán Elías Peña Quijano, O.F.M.
RECTOR

AGENDA PRIMER REUNIÓN PADRES DE FAMILIA
02 DE FEBRERO DE 2019

1. Oración de la familia a cargo del padre Germán Arbeláez Ospina, Director de la Pastoral Educativa
Institucional.
2. Saludo de Bienvenida e intervención del padre Rector Fray Hernán Elías Peña Quijano.
3. Presentación de los Coordinadores, Directores de Grupo y Docentes que nos acompañarán en este año 2019.
Hace la presentación el padre Rector Fray Hernán Elías Peña Quijano.
4. Socialización del Seguro Estudiantil SURA, Dirige: Sr. Rodrigo Moreno Asesor SURA
5. Socialización plataforma académica institucional. Dirige: Ingeniero Javier Londoño.
6. Socialización del funcionamiento de la cafetería. “Café Franciscano”. Dirige: Santiago Merchán y Mateo De La
Pava, Empresarios y Egresados del colegio.
CADA DIRECTOR DE GRUPO INFORMARÁ EN SU RESPECTIVA AULA:
1. Aspectos generales del grupo asignado a su responsabilidad
2. Socialización de horarios: clases, atención a padres, asesorías académicas, convivencias, integraciones,
periodos académicos y nivelaciones
3. Socialización del sistema de evaluación SIEE
4. Servicios de apoyo prestados por la institución: Pastoral Educativa, Orientación Escolar, Escuelas Deportivas
(natación, voleibol, baloncesto, fútbol) Escuelas Artísticas (danza, teatro, música)
5. Socialización del conducto regular
6. Normas de Higiene (uso adecuado del uniforme, presentación personal) y puntualidad
7. Actualización de datos: teléfono- correo
8. Socialización de los derechos y deberes de los padres de familia
9. Elección del padre de familia representante de grupo
10. Firma de la asistencia a la reunión

 _________________________________________________________________________________________
Favor entregar al Director (a) de Grupo este desprendible firmado el día 30 de Enero de 2019
CIRCULAR Nº 001

ASUNTO: Invitación Asamblea de Padres de Familia, 02 de febrero de 2019

Nombre del estudiante: __________________________________________ Grado: ___________

__________________________________________
Firma Padre/Madre/Acudiente
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