
INFORMACIÓN GENERAL A PADRES DE FAMILIA
AÑO ESCOLAR 2017

Bienvenidos padres y madres de familia al nuevo año escolar. 

Les saludamos e invitamos a reanudar de nuevo los caminos hacia el logro eficiente de nuestra 
mutua tarea de formación de niños, niñas y jóvenes, sus hijos e hijas.  Para la familia Angelina este es
un año que se enmarca en dos hermosas celebraciones que deseamos compartir con ustedes como 
miembros de esta familia. La primera es la Beatificación de nuestro padre Fundador Luis Antonio 
Ormières, que se llevará a cabo el próximo 22 de abril en España. El segundo motivo para dar 
gracias a Dios son los 30 años de historia como Institución Educativa, este sueño inició en el año 
1987, hoy nos permite elevar a Señor nuestro corazón agradecido por todas las semillas de 
evangelización y calidad educativa que ha sembrado. Los frutos los vemos reflejados en hombres y 
mujeres que con diversas profesiones están aportando a la  sociedad con excelencia y calidad 
humana. Se realizarán a lo largo del año diversas actividades celebrativas por estos dos 
acontecimientos de los cuales les estaremos informando para que celebremos como familia Angelina.

Es grato informar que en las pruebas de estado SABER 11, nos mantenemos en la categoría A+.  
Muchos de nuestros bachilleres tuvieron posibilidad de optar por las becas “Ser pilo paga 3”. Con la 
Nacional de Comercio, los Santos Apóstoles y el Sagrado Corazón de Jesús, representamos los 
cuatro colegios oficiales de Cúcuta en tener este significativo desempeño académico, que sólo 
alcanzan algunos colegios oficiales de Colombia. 

La Misión y la Visión que tenemos trazadas y que queremos recordar de nuevo, son unas metas y un 
espíritu que nos empujan a la calidad humana integral. Urge que todos nos apropiemos de ella.

Para mejor organización de todos, esta información escrita es muy importante que la tengan presente
todo el año. Con ella podremos coordinar nuestros encuentros y el seguimiento de ustedes al proceso
formativo que se lleva a cabo con sus hijos y en cada uno de los grupos. También les informa el
conducto regular para la atención a padres y para informaciones y servicios. Sabrán así a quien
dirigirse ante cualquier situación. 

Formar  integralmente niños,  niñas y  jóvenes en ciencia  y  cultura,
fundamentados en los valores del Evangelio, capaces de afrontar y
liderar los retos de la sociedad como agentes humanizadores

Son ejes articuladores
del Proyecto Educativo              Ser una comunidad educativa líder, a nivel internacional, en formar

ciudadanos  abiertos  a  la  universalidad,  auténticos,  autónomos  y
competentes,  con  excelente  calidad  humana,  académica  e
investigativa  para  dinamizar  procesos  de  cambio  social,
fundamentados en los valores del Evangelio.



Están el calendario del año y los horarios de atención que es importante tener en cuenta para un
mejor apoyo a todos, así como encuentros eficaces para el acompañamiento en la formación y en el
ritmo de aplicación académica de sus hijos.  Cualquier novedad al respecto se les informará con la
debida antelación.

Con su atención al proceso académico y formativo de sus hijos, su presencia en reuniones y 
citaciones, expresan su compromiso formando equipo con nosotros. Así garantizamos el resultado 
exitoso que todos buscamos y esperamos lograr en esta misión conjunta que Dios nos ha confiado, a 
ustedes como padres, a nosotros como maestros.

Gracias por su apoyo y atención.                             

Hna. Tatiana Sarmiento Mayorga

Rectora
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