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RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
11 DE ABRIL DE 2018
ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y OTRAS INFORMACIONES

Apreciados padres de familia y estudiantes reciban un cordial y fraterno saludo.
El Sábado 14 de abril tendremos la entrega de informes académicos del primer período.
MODALIDAD ESCUELA ABIERTA. Los estudiantes deben presentarse en uniforme de diario y
con sus padres. El horario asignado será enviado hoy por el/la director/a de grupo en la agenda
escolar. La asistencia a esta reunión es obligatoria para todos. Es importante destacar que con
su asistencia haremos un adecuado cierre del proceso, dialogando de manera oportuna con los
y las directores(as) de grupo sobre las fortalezas y debilidades que presentan sus hijos en cada
área, para establecer los compromisos a que haya lugar. Este día se hará entrega de las
acciones de mejora respectivas.
No olviden traer el talonario de pensiones para verificar sus pagos, en caso de ser necesario y
enviar los desprendibles de pago al Colegio para registrarlos previamente en tesorería antes de
esta fecha. Indispensable estar a paz y salvo por todo concepto.
La entrega de informes académicos de Transición y Primero se realizará el jueves 12 de abril en
la Escuela de Padres puesto que el sábado las profesoras de estos cursos acompañarán a los
estudiantes en el Encuentro para la Vida que se realizará en la casa de la calle 170.
Agradecemos a los padres de familia el acompañamiento a sus hijos en este tiempo y les
solicitamos enviar firmado el desprendible adjunto, al director/a de curso el próximo
viernes 13 de abril.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ____________________________________ de grado_______, enterado del
comunicado No. 13 sobre entrega de informes académicos, del 11 de abril de 2018.
________________________ ______________________ ___________________________
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TELÉFONO / CELULAR
E-mail

