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Apreciados Padres de Familia, un cordial saludo:

“Queremos homenajear a quienes constituyen un pilar fundamental en la formación de nuestros niños y niñas, sus madres”.
Las demostraciones de cariño y amor se vieron reflejadas en la participación de sus hijos en la eucaristía, los abrazos y la entrega
de rosas en el Brunch preparado por parte del colegio para resaltar la labor de las madres en la familia.
La Eucaristía fue una celebración muy solemne, acompañada por el coro de estudiantes del Gimnasio La Arboleda. Luego para
continuar con la celebración, el Colegio ofreció un delicioso desayuno para todas las madres presentes.
“Una mamá es aquel ser que con la caricia tierna de su mano cansada todo cambia de color. El dolor desaparece, la tristeza se
disuelve, la nostalgia se difumina y la alegría toma su lugar”, ¡Felicidades a todas las madres del Gimnasio La Arboleda!
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DÍA DEL DOCENTE
Como homenaje a la labor docente, el martes 15 de Mayo los docentes tendrán un día libre. Esperamos que este festivo, más el
día regalo sea una oportunidad para tener un descanso a la hermosa labor de educar.
DÍA E
Las siguientes familias y estudiantes están cordialmente invitados a participar del Día E, que tendrá un horario de 8:00-1:00 pm.
Los estudiantes invitados tendrán el servicio de transporte en los dos recorridos.
Como Representante de las Familias por grado asisten los padres de los siguientes estudiantes:
MONROY RODRIGUEZ MARIA VICTORIA
BELTRAN MARIA DE LOS ANGELES
VILLA RASMUSSEN CAMILA
ANDRADE MOSQUERA MANUELA
DIAZ QUIJANO JOAQUIN
GAITAN DIAZ SANTIAGO IVAN
DOUSDEBES DELGADO FRANCESC SIMON
ROMAN BIOJO SAMUEL DAVID
OTÁLORA GONZALEZ PABLO
CASTRO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA
PINZON RIVERA MARIA PAULA
CARREÑO PEREZ DANNIEL FELIPE
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Como Representante de los Estudiantes por Grado asisten los siguientes alumnos:
TOBON GIRALDO SANTIAGO
MORENO BUITRAGO SANTIAGO
ABRIL BARRERA SAMUEL ELIAS
MARTÍNEZ ROJAS LUCÍA
OROZCO CASTRO JUAN JOSE
CARREÑO PEREZ DANNIEL FELIPE
LOZANO HOYOS SANTIAGO

ATENCIÓN A PADRES “PROGRESS REPORT”
El jueves 17 de mayo entre 4:00-6:00 pm se llevará a cabo como es costumbre la reunión de atención a padres, como medida
preventiva antes de culminación del cuarto periodo. Es la oportunidad para dialogar con los docentes y encontrar estrategias en
común para tener una culminación de periodo efectiva y afectiva. Recuerde que la atención será en orden de llegada y que tendrá
el espacio para entrevistarse con todos los docentes de su hijo(a). Luego los invitamos a participar a las 6:00 pm, en el segundo
piso la última Escuela Para Padres que tendrá un tema de mucho interés en el proceso de educación de sus hijos.
La reunión será en la cafetería de Books and Books.
Hora: 4:00-6:00 pm
Lugar: Librería Books and Books, Calle 140 No. 18-05, Cedritos
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ESCUELA PARA PADRES
¡Papi, Mami, ¡acompáñame al colegio!
- ¿Acompaño o sigo a mi hijo(a)?
- ¿Valoran o Evalúan a mi hijo(a)?
-¿Cómo asesorar a mi hijo(a) sin sentir que soy yo quien está en el proceso de aprendizaje?
Será la temática de la última Escuela Para Padres del próximo 17 de mayo. Les agradecemos agendar su asistencia a través del
correo admisiones@gimnasiolaarboleda.edu.co
Hora: 6:00-8:00 pm
Lugar: Librería Books and Books, Calle 140 No. 18-05, Cedritos
FECHAS PARA RECORDAR:
16 de Mayo – Día E
17 de Mayo – Escuela para Padres y Reunión de Progress Report
Atentamente;
JAMES BARRERA S.
Rector

