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PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
DE:  RECTORÍA 
OBJETIVO: Informar a los padres de familia y/o acudientes sobre la dinámica institucional  y entrega 
de Informes académico 
EN  NOMBRE  DE DIRECTIVOS Y DOCENTES RECIBAN NUESTROS  MEJORES  DESEOS DE 
BIENESTAR. 
Los invitamos a que  en la responsabilidad  de la formación integral de sus hijos, haya un trabajo 
conjunto: Familia, Institución y Sociedad; donde al cumplir  cada uno con sus  compromisos, formamos 
personas integras. 
EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO, Reunión de padres de familia de carácter obligatoria, es muy 
importante la puntualidad para que  usted pueda dialogar con los docentes y aclarar dudas e 
inquietudes, los directivos estaremos presentes para apoyar dicho  proceso. 
Reunión Entrega de Informes Académico: 

J. MAÑANA: 6:00  AM 
J. TARDE: 8:00 AM   

NOTA: La duración de la reunión será de dos horas aproximadamente 
Pprotección Escolar: todos los estudiantes que están matriculados tienen derecho al fondo  de 
protección escolar, en caso de algún accidente favor remitirse al siguiente número telefónico: 5148345    
3224583573 POSITVA ASEGURADORA. 
SOCIALICIZACIÓN REFORMAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA Y SIEPES  
UNIFORMES: Señor padre de familia, recordemos que   los estudiantes solo deben portar el uniforme 
de educación física el día que tienen dicha clase o cuando se les informe por algún evento Institucional 
ya que el uso del mismo debe ser como lo estipula el Manual de Convivencia, y    en cada entrega de 
Informe académico los estudiantes asistirán con el uniforme que le corresponde ese día.  
TENER EN CUENTA: 

- Leer diariamente el cuaderno de comuniquémonos que no es el mismo de tareas y firmar lo 
leído ya que por este medio se estarán informando las novedades  presentadas. 

- Hacerle  seguimiento al rendimiento académico de sus hijos desde el  MASTER,  esto facilita 
que usted se mantenga informado del proceso formativo del estudiante. 

- Si necesita dialogar con un docente del proceso formativo de su acudido, solicitar la cita por 
medio del cuaderno comuniquémonos y si no es concedida pedirla  a coordinación o rectoría por 
el mismo medio. 

- Las incapacidades y citas médicas, deben pegarse en el cuaderno comuniquémonos como 
anexo a la excusa, la cual debe estar escrita  y firmada por el acudiente. 

- La presentación personal de  padres, acudientes y/o acompañantes de los acudientes, es un 
aspecto que da imagen tanto del hogar como de la Institución. 

EXCUSAS: La excusa debe ser entregada dentro del primer día hábil en que el estudiante se 
reincorpora a clases. De igual forma en ese mismo día presentar las actividades que tenía pendientes 
en cada una de las asignaturas en las que no pudo presentarse durante su ausencia. 
 
Atentamente, 

 
 
IVÁN DARÍO ESCOBAR GONZÁLEZ  
Rector 
 

 


