
 

 

 CIRCULAR    

CODIGO: GDR015      V: 00.11.11 

 No.  AC.012.22 

  

Tuluá, abril 5 de 2022  

  

De:     Rectoría 

Para:   Padres de familia y/o acudientes de estudiantes del Colegio Salesiano San 

Juan Bosco del Municipio de Tuluá.  

Asunto:   Receso de Semana Santa 

 
Familia SJB que el Espíritu Santo mantenga viva la llama de la esperanza y el amor de 
María Auxiliadora permanezca en sus hogares.   
 
Agradeciendo su compromiso con nuestra Comunidad Educativo Pastoral del Colegio 
Salesianos San Juan Bosco para el año lectivo 2022, me permito informarle que el receso 
de SEMANA SANTA se hará a partir del jueves 07 de abril a la 1:30 pm, retornando el 
martes 19 de abril a las 6:20 am.  
 
Otros comunicados: 
 

1. El viernes 8 de abril no hay clases. 
 

2. El jueves 7 de abril se trabajará el horario del día viernes. 
 

3. Hemos publicado en nuestro canal de YouTube el video del evento que tuvimos 
el 1 de abril de 2022 los invitamos a ingresar y disfrutar de los mejores momentos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=U0sO_Hm4xGk 
Recuerden suscribirse y apoyarnos. 

 
4. Santillana: Padres de familia se les informa que los textos del plan lector del 

segundo y tercer periodo para grados de 3º a 11º de la línea loquéelo los pueden 
adquirir en la Cra 25 No. 29-69 Tel: 2256821 WP: 3242807555 (Soluciones 
informáticas) en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m, de 2:00 p.m. 
a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Encargado: Pablo Cesar Cardona 
M. 3164695741 
 

Agradecemos su colaboración con estas orientaciones institucionales y en manos de Dios 

para que podamos superar de la mejor manera la situación actual. Que el amor, la paz, la 

armonía y el respeto estén siempre presentes en tu vida y en el mundo entero, Dios los 

bendiga. 

Cordialmente,  

 

 

P. FERNELLY CÁRDENAS GIRALDO SDB 

(Rector) 

“Discípulos de Cristo, haciendo todo con amor” 

https://www.youtube.com/watch?v=U0sO_Hm4xGk

