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CIRCULAR No. 029
DE
RECTORIA
COORDINACION GENERAL
COORDINACIONES DE CONVIENCIA
PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO

Certificación de
Calidad

PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: JORNADA ESPECIAL DE ATENCION A PADRES DE FAMILIA
Apreciados Padres: Reciban un cordial saludo.
Continuando con el programa de redimensionamiento académico en función de la excelencia,
queremos informarles
rles que el próximo miércoles 16 de agosto,, en horario de 2:00 a 4:30
4:3 pm,
realizaremos una jornada especial de atención a padres de familia a través de la cual se evaluará, de
manera conjunta: papás-estudiantes
estudiantes convocados y docentes, el progreso académico y convivencial
de sus hijos. Se espera que dicha jornada permita establecer todas las acciones de mejora
necesarias para la superación de la
las
s dificultades presentadas en aras de la promoción y éxito
académico de los estudiantes.
En razón de lo anterior, la jornada escolar terminará a las 2:00 pm, hora en la que los alumnos que
no han sido citados, iniciarán su desplazamiento a sus casas. Les agradecemos tomar todas las
acciones logísticas del caso que les permita recibir a sus hijos antes del horario acostumbrado.
Los Directores de Curso citarán a los padres de familia que sean requeridos en esta jornada
Mucho sabremos agradecer su partici
participación,
pación, con la seguridad que con el concurso de todos
aseguraremos el éxito académico y convivencial de sus hijos.
Cordialmente,

SIERVO VELASCO GARAVITO
Rector

GERSON JARAMILLO OSORIO
Coordinador General

ANA MILENA BONILLA
ANGRES GUIJO OSUNA
Coord. Conv. Preescolar y Primaria
Coord. Conv. Bachillerato
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_______________________
Acusamos
mos recibo de la circular No 029 del día 11 de
agosto relacionada con la Jornada especial
atención a padres de familia
Nombre del estudiante:

Firma de los padres

Curso:

Certificación de
Calidad

