
 

Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 

corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

1 Corintios 2:9 

 

COMUNICADO # 11 

19 JUNIO DEL  2020 

Señores: 

Padres de familia o acudientes 

 

Asunto: Información tiempo de receso escolar y nivelación del 1 trimestre. 

 

Cordial saludo, deseándoles la bendición de Dios para todas las familias heroístas. 
 
En esta oportunidad, los invitamos como comunidad Heroístas a ser esos hacedores de la 
verdad, comprometámonos a saber convivir, perdonar y servir, para ser lámparas, no solo 
a nuestra familia, sino a todos aquellos que lo necesitan, y cumplir con el mandato de 
DIOS, ser luz y constituirnos en unos héroes que hacen frente a la adversidad y somos 
capaces de avanzar. 

RECESO ESCOLAR. LUNES 22 DE JUNIO A VIERNES 03 DE JULIO: Queremos informar que 
tendremos un tiempo de receso escolar de mitad de año, gracias al excelente trabajo de 
los estudiantes, padres de familia y docentes; es necesario este receso académico en este 
modelo semi virtual de estudio en casa, esperamos sea un tiempo para tomar nuevas 
fuerzas y los esperamos el día lunes 06 de julio para las clases sincrónicas y asincrónicas. 

 

CONCURSO DE DANZA FOLCLORICA “RESCATANDO LO NUESTRO” nuevamente 

extendemos la invitación a participar en la danza folclórica por familias; recuerde realizar 

la inscripción con cada director de grado y allí se le informará el proceso a seguir para la 

gran muestra folclórica el 20 de julio del 2020. 

ORIENTACIONES DE CAPELLANÍA. Asumimos que, como familia Heroísta, han creado el 
hábito del devocional y los invitamos a que lo hagan leyendo el libro de la Biblia. 
Esperamos que realicen su devocional y lo consignen en la agenda enviando la evidencia; 
esta puede ser a través de un escrito o un video en familia destacando los valores o 
enseñanza que les dejó. 

ESCUELA DE PADRES: Dando continuidad a la escuela de padres y a la secuencia de cinco 

talleres sobre "Padres que quieren ser buenos padres", estos se seguirán proyectando en 

el canal de YouTube los días martes 23 de junio y 30 de junio con sus respectivos formularios. 

Agradecemos seguirse conectando en familia; hacer parte de esta oportunidad de 

crecimiento familiar y recuerde suscribirse al canal de YouTube. 

Bendiciones.  

Cordialmente Equipo Directivo 
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