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CIRCULAR 04

Fecha: abril 7 de 2021
De:
Rectoría
Para:
Padre/ Madre / Acudiente
Asunto: Citación entrega virtual de boletines primer periodo el sábado 17 de abril
Estimados padres de familia
Gracias por que cada día es para nosotros como comunidad una oportunidad de ser mejores, de formar y
formarnos a través de el trabajo conjunto, el compromiso de todos, la alegría, la esperanza y la fe irrestricta sobre
el futuro de nuestros estudiantes.
Hoy tenemos el agrado de invitarlos a un conversatorio el día sábado 17 de abril con el director de grado, a través
de la plataforma MEET, para hacer entrega del informe académico y convivencial correspondiente al primer
periodo del presente año, que tendrá lugar en cada uno de los classroom de dirección de grupo.
Cada acudiente tendrá un periodo de reunión particular con su director de grupo, por un espacio de 10 minutos.
Entre los días 19 y 21 abril el resumen del informe académico será enviado vía mail a los correos de padres de
familia y/o acudientes.
Es importante encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto con la Institución hasta el mes de abril para que su
Informe Académico pueda ser enviado.
El principal objetivo de esta reunión es encontrar en conjunto planes de acción que apoyen de manera específica
a cada uno de los estudiantes, para el desarrollo armónico de su proceso, por lo cual, los invitamos a participar
activamente.
La agenda, establecida para este día, será socializada por cada director de curso con los padres, les agradecemos
ser muy puntuales con el fin de hacer de esta experiencia una muestra de trabajo mancomunado y apoyo a
nuestros niños.
Por otro lado, aprovecho esta comunicación para contarles que, ante la declaratoria de ALERTA NARANJA en
la ciudad de Bogotá y el Decreto 135 del 5 de abril de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los días lunes 12 y 19 de abril,
se realizarán las jornadas académicas bajo la modalidad JER EN CASA a través de la plataforma MEET.

Cordialmente.

MARIA HELENA HOYOS MEJIA
RECTORA

