Comunicaciones
AGOSTO 2016
PUNTOS DEL MES:

1. REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA.
2. ESQUEMA DE META ANUAL.
3. MISA DE VIERNES PRIMERO.
4. ENTREVISTAS CON EL PRECEPTOR.
5. LA VIRGEN DE MI COLEGIO.

1. REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA.
Estimados padres de familia reciban un cordial saludo y una afectuosa bienvenida a este ciclo 2016-2017.
Les comunicamos que el día martes 30 de agosto de 2016, tendremos junta inicial con Padres de Familia.
Oportunamente recibirán más detalles de la misma.
2. ESQUEMA DE META ANUAL.
1. Luchar por ser mejor:
Mejor persona
Mejor amigo y compañero
Mejor hijo
2. Trabajar bien:
Leer más
Estudiar mejor
Hacer muy bien todas las tareas
3. Mayor compromiso de padres de familia:
Cursos FIP y actividades de formación
Protagonismo en la preceptoría
Apoyo a MEG y APA
MES NORMA
SEPTIEMBRE: Devoción de los “Viernes Primeros”
3. MISA DE VIERNES PRIMERO.
Les informamos que todos los Viernes Primeros de cada mes en los cuales se tengan clases, serán días
eucarísticos. Además de promover en nuestros alumnos la devoción de comulgar en estos días durante la
Santa Misa. Esta actividad se llevará a cabo en la Iglesia de San Josemaría.

4. ENTREVISTAS CON EL PRECEPTOR.

Durante el mes de septiembre y octubre se les citará a través de un Aviso de Entrevista para tener
una reunión con el preceptor de sus hijos.
El objetivo es acordar un plan de acción procurando la mejora personal del niño. Es por ello que
se requiere de la presencia del matrimonio y conviene que ambos vayan preparados para la
misma. Se pueden enviar al preceptor ideas o inquietudes previamente. Un objetivo propuesto en
este ciclo escolar es que lleguemos a una cuarta entrevista de preceptoría con los padres de
familia pues consideramos que las entrevistas son un pilar formativo necesario y un medio para
lograr mejorías personales y familiares.
5. LA VIRGEN DE MI COLEGIO.

Continuaremos este año con la Visita de la Virgen de mi Colegio. Se trata de una imagen de la
Virgen que tenemos en el Oratorio del Liceo del Valle, que acompañada de un guión para rezar el
Rosario y resguardada en una mochila, va visitando semanalmente los hogares de cada una de
nuestras familias del Colegio.

