COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 06

DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
06 DE ABRIL DE 2017
ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS - PRIMER PERIODO

Apreciados padres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial y fraterno saludo en este año del Perdón y la Reconciliación
Les recordamos que el sábado 8 de abril se hará entrega de los informes académicos correspondientes al primer
período. Modalidad Escuela Abierta. Las/los directoras/es de grupo enviaron citación personalizada a los padres.
Indispensable estar a paz y salvo incluido el mes de abril. “…si hay entrega de informes académicos antes de esta
fecha, se debe estar a paz y salvo por todo concepto.” Manual de Convivencia: Título I, Cap.I, Art. 11, Pág. 19. Favor
depositar los desprendibles en el buzón de pagaduría, antes de esta fecha.
La Asistencia a esta citación es de carácter obligatorio para todos los padres (estén o no a paz y salvo) y los estudiantes
debidamente presentados con el uniforme de diario. Únicamente, este día se entregarán las acciones de mejora a que
tenga lugar su hijo/a. Es importante destacar que con la asistencia de padres e hijos, haremos un adecuado cierre
del proceso, dialogando de manera oportuna con el/la director/a de curso sobre las fortalezas y debilidades que presenta
su hijo(a) en cada área y el promedio mínimo general obtenido (3.7). Quienes tengan logros pendientes en una o más
áreas de este período, recibirán por escrito las acciones de mejora que deberán entregar a los profesores en la primera
clase del área, los días comprendidos entre el martes 18 y el lunes 24 de abril. Las sustentaciones se realizarán en la
semana del martes 25 al viernes 28 de abril.
Los estudiantes regresarán al colegio el martes 18 de abril con clases de DÍA 1.
Favor enviar el desprendible adjunto firmado al /la directora/a de curso el viernes 7 de abril.
Agradecemos su atención y esperamos contar con su puntual asistencia.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------Yo ______________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante _________________
de gradoº _____, confirmo que recibí y estoy enterado de la circular 06 del 06 de marzo de 2017 sobre entrega de
informes del primer período.

___________________________
FIRMA

_______________________
CELULAR/TELÉFONO

_________________________
E. MAIL

