
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA POUSSEPIN 
“Liderazgo, Dios y Servicio” 

DANE: 105266000428                                                                                     NIT: 900998168-6 
Carácter oficial  Educación Preescolar, Básica y Media. 

 
CIRCULAR EXTERNA OO6- 2019 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE PRESCOLAR- BASICA PRIMARIA-SECUNDARIA 

Y MEDIA 
ASUNTO:  INVITACIÓN Y AGENDA DE ASAMBLEA GENERAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 
FECHA:  16 DE FEBRERO DE 2022 
 

Cordial saludo! 

Es nuestro deseo invitarlos de manera fraterna a la Primera Asamblea General de padres de familia a 

realizarse el día martes  22 de febrero en el horario de 6:30am- 9:15 am. 

Con el siguiente Objetivo:  

Participar de la asamblea general donde se llevará a cabo la socialización del Informe de gestión - rendición 

de cuentas de la vigencia 2021 y la proyección de metas para el presente año. Además, se elegirán en cada 

grupo los representantes de los padres de familia. 

Agenda asamblea General de Padres de familia 

6:30-am 8:15 am 

Ingreso: venta de boletas para la rifa de un mercado de $100.000 a $3.000 cada boleta. 
Saludo-Oración -Lectura de la fundamentación legal de la asamblea y dinámica de la misma. 
Canción: princesas mágicas. 
Presentación del personal que labora en la Institución. 
Informe de gestión de cada área:  Metas alcanzadas en el 2021 y proyección para el 2022 
La rendición de cuentas se encuentra publicada en la página Web en la pestaña de GESTION 
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
Espacio para resolver preguntas de la asamblea 
informaciones generales: 

 Sobre los uniformes que entrega la alcaldía. 
 TLS días – horarios-  
 Tecno academia. 
 Red de escuelas de música. 

Rifa de mercado. 
Espacio para resolver preguntas. 
Despedida y agradecimiento a las personas que fueron trasladas. 
 
8:30-9:15 
Espacio en las aulas para socializar información del director de grupo y realizar la elección de los 
representantes de grupo para integrar el consejo de padres- comisiones de Evaluación y Promoción. 
 
9:30- 12.30: Jornada Escolar. 
 
 

Sugerencia: puntualidad y aprender los nombres y apellidos del director (a) de grupo de su acudido. 

 
                                                 

      Esperando contar con su valiosa presencia, Hna. Ana luz Henao Ospina-Rectora 
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