
 
 
 
 
Bogotá D.C., 17 de febrero de 2020                                        Asunto: Asamblea 
General de Padres de Familia  
                                                                                                            
Respetados padres de familia. 
 
 
Reciban un cordial saludo.  En el marco de la proyección institucional, el trabajo articulado 
con las familias antonianas, se convierte en un pilar de apoyo y fortalecimiento para los 
procesos formativos de los estudiantes.  Para este año lectivo, esperamos contar con sus 
aportes y su acompañamiento continuo en las diferentes asambleas, citaciones y 
encuentros programados por el colegio.  Les informamos que se realizará la primera 
Asamblea General de Padres de Familia, por favor tener en cuenta: 
 
 
1. Fecha y horario: sábado 22 de febrero.   Hora de ingreso: 7:45 a.m., Hora de salida: 

10:30 a.m.  Solicitamos su puntual asistencia.   Les recordamos que la asistencia es de 
carácter obligatorio y se realiza el respectivo seguimiento y reporte en el informe 
bimestral de notas. 
 

2. Requerimientos: Solicitamos traer  la agenda escolar del estudiante y un lapicero.  En 
lo posible no traer niños a la reunión, por motivo de optimización del espacio, la mayor 
parte del encuentro se realiza en los salones.  

 
3. Editoriales: el día sábado 22de febrero a partir de las 9:30 a.m., se realizará la venta 

directa de los siguientes textos escolares:  

 Inglés de primero y segundo: Sckyrocket 1 y 2, Editorial Richmond. 

 Español y Matemáticas de primero y segundo: Proyecto Crear en Matemáticas, 
Proyecto Crear en Lenguaje, Editorial Libros y Libros. 

 Plan Lector  Inglés de Primero a Once:  Editoriales MM Publication y NE Build & 
Grow 

 Plan Lector de Español de Primero a Once: Editoriales Norma y Penguin Random 
House. 

* Las editoriales ofrecen los descuentos respectivos, sin embargo, no es obligatorio 
adquirirlos directamente en el colegio. 
 
 

 
Agradezco su gentil participación y asistencia.   

                                                                                          
 
 

HERMANA GLORIA LOZANO 
Rectora  
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