COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
Licencia de funcionamiento Preescolar, Básica y Media.
Resolución Nª 010050 del 30 de septiembre de 2013
Por Secretaría de Educación de Bogotá D.C

Bogotá, 24 de agosto de 2022
Circular 007
Estimados Padres de Familia: Reciban un cordial
Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos por el acompañamiento ejercido en este
proceso de enseñanza- aprendizaje y por la activa participación en todas las acciones
programadas en este tercer período.
Esta circular informativa tiene como fin anunciarle varias actividades y directrices, por favor
tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Es un privilegio compartir con ustedes la participación de 14 niñas del grado once que se
encuentra en inmersión con las universidades que tenemos en convenio, también informar
que contamos con la presencia de practicantes en el área de psicología, pedagogía infantil
y teología, quienes harán un aporte importante a nuestra Comunidad Educativa.
 El 27 de agosto tendremos nuestra tercera Escuela de Padres en los siguientes horarios:
preescolar y primaria de 8:00 am -10:00 am y Bachillerato de 10:00 am – 12:00m,
recuerden que si no puede venir en el primer momento lo puede hacer en el siguiente o,
viceversa.
 El 2 de septiembre tendremos nuestro open day (admisiones 2023), para las familias,
amigos y vecinos que estén interesados en conocer nuestra institución.
 Como institución, acompañamos a nuestras estudiantes del grado once (11°) con una
oración; ya que estarán en la presentación de las pruebas estado ICFES que será los días,
3 y 4 de septiembre de 2022, dependiendo de su citación.
 Nos acercamos a la celebración de la Fiesta de la Familia y es un gusto poder recibirlos
en casa, el día 10 de septiembre, contamos con ustedes.
Vamos a disfrutar de una linda Eucaristía, talleres, presentaciones artísticas, deportivas y
de integración familiar, además, contamos con nuestro espectacular bingo, rifas y con
otros atractivos y premios, todo en un ambiente salesiano.
Hora de llegada: 8:00 am
Agradecemos a Dios, la posibilidad que nos otorga de continuar construyendo juntos este
hermoso sueño de extender su Reino a través de la educación. Que sea la Virgen
Auxiliadora, quien continúe cuidando nuestra familia Mauxi Norte.

Atentamente,

Sor Marcela Murcia Garzón
Rectora

