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Respetada comunidad Tadeista, los 

saludo, ya cercanos los días santos en los 

que celebraremos la Pasión, Muerte y 

Resurrección de nuestro Señor. 

Aprovecho la oportunidad para animarlos a 

vivir en familia y en comunión con sus 

parroquias la solemnidad Pascual, estos 

son días de gracia en los cuales el Señor nos 

muestra su amor hasta el extremo y nos 

recuerda que no estamos solos. 

Estamos finalizando el primer periodo 

académico y es un momento propicio para revisar el desempeño de nuestros 

estudiantes y realizar los ajustes que consideremos pertinentes con el fin de alcanzar 

las competencias propuestas. 

Quiero manifestar mi agradecimiento a todas aquellas familias que nos apoyan y 

respaldan en el propósito de recuperar el orden y la disciplina escolar, les aseguro que 

este empeño es factor clave de éxito y nos dará resultados satisfactorios.  

El 29 de Marzo tendremos la jornada lúdica institucional, será un momento de 

descanso e integración, para que nuestros estudiantes a través del juego desarrollen 

habilidades importantes para la vida; el horario de clase este día será el habitual. 

Todos los estudiantes asisten con uniforme de educación física. 

El viernes 31 de marzo a las 7:00 am se llevará a cabo la reunión de entrega de 

calificaciones correspondientes al primer periodo, les pido ser muy puntuales. Es 

importante tener presente que solo se entregarà informes a aquellas familias que se 

encuentren al día con las pensiones incluido el mes de marzo, en caso de no 

estarlo, los docentes no podrán brindarle ninguna información, dado que la plataforma 

no permite visualizar los resultados. Aunque no reciban informes es deber asistir a la 

reunión para recibir información institucional. 

Una vez se entregue el carnet, éste será de porte obligatorio para todos los 

estudiantes. 

Reitero mi gratitud a quienes responsablemente han realizado el pago oportuno 

de las pensiones y cuento con la buena voluntad de quienes aún no lo han hecho. 

Teniéndolos presentes en mi oración y en mi corazón. 

Atentamente     

 
Angelo Pulgarín Agudelo  


