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Miembros de la Junta de Asofamilia estuvieron presentes en su sepelio. 
Nuevamente hacemos llegar a su esposa doctora Margarita Piedrahíta Tabares y a 
sus hijos, nuestra voz de condolencia.

El día 10 de marzo de este año, falleció el . quien durante siete doctor Juan Carlos G
años fue miembro activo de la Asociación de Padres y de su Junta Directiva, al igual 
que su esposa, aportando sus invaluables servicios en apoyo a todas las labores 
que se emprendían, así como en su calidad de odontólogo acompañó a la 
compañía de María en una misión al corregimiento La Playa en Tumaco-Nariño, 
donde las religiosas tienen una comunidad de inserción con personas vulnerables.

Pedro Ignacio Soto Gaviria
Presidente

•Recuerde entregar el día de la matrícula en el puesto de la Asociación de Padres, el recibo 
de la consignación junto con el desprendible de esta circular debidamente diligenciado.

Para el pago de esta cuota les pedimos el favor de realizar la consignación en Bancolombia, 
en la CUENTA CORRIENTE N. 029-982-050-03 a nombre de la Asociación de Padres de 

Familia del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza.

Recuerde entregar el día de la matrícula en el puesto de la Asociación de Padres, el 
recibo de la consignación junto con el desprendible de esta circular debidamente 

diligenciado.



Órgano oficial de la Asociación de Padres del Colegio de la Compañía de María - La Enseñanza

MIEMBROS: Beatriz Acosta Mesa, odn • Juan Fernando Gómez Ramírez • Luis Carlos Ochoa Vásquez 
• Hernán Mira Fernández • Hugo A. Macías Cardona, Rubén Darío Barrientos González.

COMITÉ EDITORIAL: Vladimir Zapata Villegas, Líder. •  Pedro Ignacio Soto Gaviria 

El comité editorial se reserva la facultad de invitar a colaboradores especiales, 
cuando algunos temas de interés lo ameriten


