
 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
DE:  RECTORÍA 
OBJETIVO: Informar a los padres de familia y/o acudientes sobre el proceso formativo de los estudiantes durante el segundo periodo   

académico. 
 

ES  DESEO DE LA INSTITUCIÓN POTENCIAR EL DIÁLOGO Y LOS ENCUENTROS FORMATIVOS ENTRE TODOS 
 

Señores padres de familia y/o acudientes, el día jueves 16 de junio de 2016 se llevará a cabo la entrega de informes del segundo 

periodo académico; es muy importante la asistencia, porque en estos espacios es donde ustedes pueden  resolver diferentes dudas e 
interrogantes frente al proceso formativo de sus hijos. Señor acudiente si asiste a la reunión con el estudiante este debe portar 
correctamente el uniforme de gala. 
Hora: 7:00 am Jornada: Mañana 
          9:00 am Jornada Tarde 
 

PROCESO ACADEMICO: Padre de familia y/o acudiente recuerde que  puede ingresar al master 2000 para  hacer seguimiento  al 

proceso formativo de su hijo. 
Pasos a seguir 

1. Ingrese a la página http://www.iesorjuanainesdelacruz.edu.co/  
2. De clic en software académico 
3. De clic en acudiente 
4. Usuario: Documento de identidad del acudiente   contraseña: documento del acudiente 

Nota: De no ser posible el ingreso al MASTER favor comunicarse con  la secretaria de  la Institución para que recibas capacitación 

frente a dicho proceso. 
ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: Recordemos que se  solicita  previa cita con el docente requerido, esto en aras de ofrecer una 

mejor atención  y agilidad en el proceso. No se atenderán padres sin cita previa en el horario asignado para cada docente. 
 

HORARIO DE ATENCION A PADRES JORNADA MAÑANA 

NOMBRE DEL DOCENTE DÍAS DE ATENCIÓN HORA 

Natalia Tobón viernes  6:00 am 

Adrián Machado miércoles 8:00 am 

Francisco E. González  miércoles 6:00 am 

Mario Bustamante martes  10:20 am 

Yonier Barahona lunes 8:00 am 

Jhon Fredy Julio miércoles 10:30 am 

Carmen Buitrago martes 6:00 am 

Zulma Ceballos viernes  10:20 am 

Natalia castro miércoles 6:00 am 

Elkin Velásquez  lunes 6:00 am 

Hugo Correa miércoles 6:00 am 

Vanessa Polo lunes 6:00 am 

Juan Bautista Chaverra lunes 6:00 am 

Ricardo Contreras miércoles 6:00 am 

Claudia Astudillo martes 6:00 am 

Juan David Álzate martes 6:00 am 

Javier Gaviria  martes  10:20 am 

Claudia Yepes  lunes 6:00 am 

Docentes de Preescolar  lunes, Miércoles y Viernes 11:20 am  

Docentes grado 1 lunes, Miércoles y Viernes 12:15 pm 
 

        HORARIO DE ATENCION A PADRES JORNADA TARDE 

NOMBRE DEL DOCENTE DÍAS DE ATENCIÓN HORA  

Preescolar lunes, martes y viernes 4:45 pm 

Docentes grado 1,2,3,4 y 5 lunes, martes y viernes 5:40 pm 

Tener en cuenta: 

 Inicio de actividades académicas tercer periodo: 05 de Julio, en horario normal 

 Llegadas tarde: Según el Manual de Convivencia con  TRES (3) llegadas tarde, se le notificará al padre de familia y a la 

cuarta (4ª) llegada tarde el estudiante será suspendido. 

 Leer diariamente el cuaderno de comuniquémonos y firmar lo leído ya que por este medio se estarán informando las 
novedades  presentadas. 

 Visitar la  página web institucional, en ella encontrará  información de interés  como  la hoja de vida de cada estudiante,  
información institucional (modelo pedagógico, horizonte institucional, planes de área, proyectos).   

http://www.iesorjuanainesdelacruz.edu.co/ 
 

 

"El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día”  
                                                                                                     Leon Battista Alberti  

     
Atentamente, 
 
 
IVÁN DARÍO ESCOBAR GONZÁLEZ   
Rector 

 Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz 
“Solidaridad y compromiso Trascendiendo en la Formación integral de la Comunidad” 
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