
 

CIRCULAR No.005 

Puente de Piedra, D.C. 17 de febrero 2020 

 
Señores 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
 
Reciban un cordial saludo lleno de los mejores deseos porque el amor 
reine al interior de su familia.  
Por medio de la presente les comunicamos que:  
 
✓ El próximo viernes 21 de febrero se realizará la jornada corporativa 

prevista en cronograma, por tal razón los estudiantes no asisten al 
colegio ese día. 

 

✓ El próximo viernes 28 de febrero se llevará a cabo nuestro primer 
JEAN DAY, organizado y liderado por grado décimo, cuyo objetivo es 
continuar fomentando en los estudiantes los valores de la solidaridad 
y el agradecimiento, así como el de propiciar espacios que dentro de 
la normalidad académica permitan romper con la cotidianidad. En la 
fecha citada los estudiantes podrán asistir de particular al colegio, 
teniendo en cuenta que tal participación debe caracterizarse por la 
buena presentación personal por lo cual debe evitarse el uso 
atuendos inapropiados; de igual forma se exigirá que tanto caballeros 
como señoritas estén correctamente peinados y las niñas sin 
maquillaje alguno. La jornada académica se desarrollará en completa 
normalidad. El valor del aporte será de $2.000 (dos mil pesos) por 
estudiante los cuales serán recaudados por el (la) director (a) de 
curso. 

 

 

Cordialmente, 
 

 

 

 

 

LINA YANETH CANO CHAVES.  

Rectora  

 
 

 

INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL. 
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