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CIRCULAR No. 16

DE
RECTORIA
COORDINACION GENERAL

PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: CIERRE PRIMER PERÍODO ACADÉMICO Y ENTREGA DE REPORTES
Apreciados Padres de Familia, reciban nuestro atento y cordial saludo.
Con la presente, queremos informarles que, siguiendo lo establecido en el
cronograma escolar, el viernes 7 de abril se protocolizó el cierre formal del primer
período académico, con los informes intermedios ya conocidos por ustedes. A partir
del 18 de abril se inició el segundo período con los procesos de acompañamiento
que ello requiere.
En tal sentido, se han realizado las Comisiones de Evaluación y Promoción que
permiten hacer un análisis de los resultados académicos y convivenciales de sus
hijos, determinar fortalezas y dificultades y, con base en ellas, desplegar acciones de
mejora tanto a nivel individual como grupal; la intención pedagógica de las mismas
es que los resultados de los estudiantes sean cada vez mejores y se evidencien a
medida que avanza el año escolar.
Como se lo manifestamos en la reunión de padres, este año el Colegio manejará
toda la información a través de una plataforma la cual facilitará las comunicaciones
con las familias y en tiempo real se tendrán los reportes de los resultados. Por lo
anterior, y debido al cargue de la información que requiere el arranque del nuevo
esquema, se iniciará el proceso de generación de boletines los cuales se estarán
entregando y socializando con ustedes, el sábado 6 de mayo.
Para recibir el boletín es necesario estar a paz y salvo al mes de abril inclusive.
Es de anotar que, ya con el proceso inicial desplegado, la fecha de entrega de
reportes correspondiente al segundo período se mantiene para el sábado 17 de
junio, tal y como se encuentra programado en el calendario escolar, día a partir del
cual los estudiantes empezarán a disfrutar de las vacaciones intermedias.
Queremos agradecerles su apoyo, con la seguridad que lo realizado redundará en
avances para beneficio de todos.

Cordialmente,
SIERVO VELASCO GARAVITO
RECTOR

NANCY VANEGAS MALAGON
COORDINADORA GENERAL
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ACUSAMOS RECIBO DE LA CIRCULAR No. 16 del día 19 de
Abril
de 2017
relacionada
con el
CIERRE PRIMER
PERÍODO ACADÉMICO Y ENTREGA DE REPORTES y en
constancia firmamos:
Nombre del estudiante:

Firma del Padre ( cédula)

Curso:

Firma de la Madre ( cédula)

