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Cordial saludo.
De acuerdo con la solicitud de manera cordial y amable de la mayoría de padres
de familia, a través de diferentes medios de comunicación, acerca del cambio de
fecha de la semana de receso escolar. El Instituto Sikuani y SIES notifica que:
1. La semana de Receso Escolar en el Instituto Sikuani y SIES queda del 9 al
13 de octubre (fecha inamovible), regresando nuevamente a sus clases
habituales, el día martes 17de octubre.
2. El día viernes 20 de octubre se estará llevando a cabo la segunda
Procesión por motivo del centenario de las apariciones de la Santísima
Virgen María en Fátima. Los estudiantes ingresan en su horario habitual,
con la sudadera del colegio, estudiantes del comité huellas portarán la
camiseta huellas en lugar de la blanca. Para esta actividad, como es de
costumbre, se extiende la invitación a toda la comunidad educativa y el
recorrido se iniciará a partir de las 8:00 am. Terminada la Procesión los
estudiantes continuarán en sus clases normales.
3. El día lunes 2 de octubre, los padres de familia de grado undécimo asisten
a una reunión extra-ordinadinaria a las 6:30 am, con motivo de recibir
información relacionada con los grados.
4. El día martes 3 de octubre, los padres de familia de grado transición, quinto
y noveno asisten a una reunión extra-ordinadinaria a las 6:30 am, con
motivo de recibir información relacionada con los grados.
Agradezco tener en cuenta la información y el interés por la formación de sus
hijos.
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