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GIMNASIO LOS SAUCES 
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR 

CIRCULAR N° 09 

Bogotá, junio 9 de 2017 
 
Queridos padres, madres y acudientes. 
 
Un cordial saludo y nuestras oraciones para que la paz, el amor, el pan y el trabajo, estén presentes en el corazón 
de todas las familias saucistas  y Dios sea el eje de nuestras vidas. 
 
Les reiteramos nuestra cordial invitación a compartir y disfrutar este domingo 11 de junio a partir de las 9:00 
a.m. de nuestro concierto, que este año llega a su noveno año de trayectoria. 
 
También podrán deleitarse con nuestro XXI Festival Artístico, el domingo 18 a partir de la 1:00 p.m. y el lunes 
19 de junio desde las 8:00 a.m. 
 
En estos 21 años, hemos implementado este proyecto pedagógico que ha sido el eje de todo el desarrollo 
curricular, para promover y preservar el amor por nuestro folclor y cultura colombiana e internacional. 
 
Les recordamos que TODA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA AL FESTIVAL ES ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIA. 
 
Los esperamos con toda la alegría saucista para que disfrutemos de nuestro folclor, de las dotes maravillosas 
con los que Dios adornó a sus queridos hijos e hijas y el cariño inmenso de todos los docentes y trabajadores de 
la FUNDACIÓN. 
 
Terminando nuestro festival, los estudiantes inician sus vacaciones. Oficialmente las vacaciones iniciarán el 
martes 20 de junio y terminarán el viernes 7  de julio. 
 
Reiniciaremos actividades el lunes 10 de julio en nuestro horario acostumbrado.  
 
Se reitera la importancia de estar a paz y salvo con las obligaciones adquiridas con el colegio; de igual manera, 
agradecemos a quienes cumplen puntualmente. 
 
A partir del 10 de julio, se dará inicio al proceso de matrículas para el año  2.018. 
 
Para el próximo año, ofreceremos la misma calidad educativa, la misma exigencia académica y convivencial, los 
horarios no cambiarán. 
 
Por eso y siendo consecuentes con el cariño y respaldo de nuestros padres de familia, del  lunes 10 al lunes 31 
de Julio, se venderán los formularios para estudiantes NUEVOS, únicamente a los familiares directos de nuestros 
estudiantes. 
 
Para los cupos que queden, se venderán los formularios para estudiantes NUEVOS del 1°  al 31 de Agosto. 
 
Los estudiantes antiguos no tienen que comprar ningún formulario y en el mes de Septiembre se les enviará la 
circular informándoles cómo será el  proceso de renovación de matrícula. 
 
Aquellos padres a quienes el colegio no les ha llenado sus expectativas, los invitamos con toda amabilidad a que 
busquen un colegio que los convenza y donde se sientan bien y felices. 
No es justo ni con los padres ni mucho menos con los estudiantes, estar donde uno no quiere y no le gusta. 
Les informamos con el debido tiempo, para que busquen las mejores soluciones para ustedes y sus hijos. 
 
Finalmente, les deseamos unas felices vacaciones, es tiempo de disfrutar en familia.  Los padres disfruten de sus 
hijos, la vida es muy corta, pasa muy rápido y después uno se da cuenta que no disfrutó lo que Dios le entregó 
con todo el amor. 
 
No olviden cuidar a los niños y a los jóvenes siempre y a toda hora. Hay peligros en todas partes.  
Que Dios los bendiga y María Santísima los proteja, para que la paz, la alegría reine y el pan abunde en todas y 
cada una de las familias saucistas.  
 
Cordialmente, 
Directivas Gimnasio Los Sauces 


