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CIRCULAR 002
Fecha:
De:
Para:
Asunto:

febrero 8 de 2022
Rectoría
Padre/ Madre / Acudiente/
Primera Asamblea de Padres de familia y Elección de Consejo de Padres

En calidad de Rectora del Colegio, esta es la oportunidad de contarles que llevamos unas semanas maravillosas
del 2022, hemos creado sueños, realidades y esperanzas con nuevos conocimientos y habilidades, que se
mezclan con risas, juegos, experimentos y clases.
Esta construcción conjunta del colegio como el mejor espacio de formación y desarrollo para nuestros hijos,
requiere un trabajo ordenado, constante y decidido de toda la comunidad. Con el objetivo de lograr establecer
canales de comunicación con nuestras familias Riverianas, me permito hacer extensiva la invitación para que nos
acompañen, asistan y participen en la PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA, que se llevará a cabo
a través de la plataforma Meet el sábado 19 de febrero a las 9:00 a.m.
Esta es una oportunidad para conocer a los directivos, docentes, directores de grado, personal administrativo,
personero(a), consejo estudiantil, consejo de convivencia y de servicios generales, además socializaremos los
principales objetivos del colegio para este año, los retos, metas y propuestas 2022 relacionados con procesos
académicos y de convivencia y los lineamientos generales de la institución. Estamos seguros que el éxito del
proceso formativo depende en gran medida de una comunicación fluida y pertinente que permita construir un
trabajo conjunto y coordinado de colegio y casa.
A fin de seguir construyendo comunidad, queremos hacerles una invitación especial: postular sus nombres como
representantes del curso. Esto les da además un asiento en el Consejo de Padres que postula a uno de sus
miembros para participar en el Consejo Directivo del JER.
Ser padres representantes y miembros del consejo permite participar más activamente del proceso de enseñanza
aprendizaje de sus hijos y aportar a la mejora constante de nuestro querido colegio.
Quien se quiera postular debe proponer su nombre en el grupo de WhatsApp institucional del grado antes del
jueves 10 de febrero y enviar por mensaje directo al director de grupo su foto y una pequeña presentación sobre
ustedes mismos. En caso de haber más de un candidato se realizará una votación a través del classroom entre
el lunes 14 y el miércoles 16 de febrero.

Cordialmente:

MARIA HELENA HOYOS MEJIA
RECTORA

