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Apreciados Padres de Familia, reciban un afectuoso saludo con los mejores deseos de bienestar. 

 

Es nuestro anhelo que todos los miembros de la comunidad se encuentren bien y en compañía de sus 

familiares. Por medio de este comunicado me permito informar que, de acuerdo con nuestro calendario 

escolar, tenemos tres eventos importantes en la segunda semana de mayo: La jornada pedagógica, la 

reunión de entrega de informes correspondiente al primer trimestre del año escolar de 2020 y la reunión del 

Consejo de Padres. 

 

                  Jornada Pedagógica: 
El viernes 15 de mayo realizaremos la Jornada de evaluación y revisión de resultados de nuestros 

estudiantes en período comprendido al primer trimestre del año. Nos reuniremos profesores, 

coordinadores y psicólogas con el fin de mirar desempeños, establecer metas de excelencia y tomar 

los correctivos que sean necesarios para obtener mejores resultados. Ese viernes los estudiantes no 

tendrán clases ni actividades académicas. 

 

   Entrega de informes de progreso escolar: 

El día sábado 16 de mayo realizaremos la reunión individual de entrega de informes. Para esta, el 

Director de grupo enviará invitaciones personalizadas vía Cibercolegios a los padres de familia de 

aquellos estudiantes que requieran de recomendaciones especiales, planteamiento de actividades de 

mejora o establecer un diálogo que conduzca a la obtención de los objetivos trazados. 

Los padres de familia de estudiantes con desempeños satisfactorios y sobresalientes recibirán vía 

Cibercolegios el informe digital con los desempeños, recomendaciones y la descripción de fortalezas 

encontradas en este período. Sin embargo, si ustedes como padres de familia de este grupo de 

estudiantes requieren mayor información, pueden solicitar una cita en el horario de atención a padres 

que se encuentra en la página web del colegio, con el profesor de la asignatura en que tengan 

inquietudes. 

 

 

   Reunión de Consejo de Padres y Consejo Directivo: 

El día sábado 16 de mayo nos reuniremos con la siguiente agenda: 

• Apreciaciones sobre confinamiento preventivo y educación presencial con apoyo virtual 

• Tareas del Consejo Directivo 

• Constitución de la Comisión de Convivencia 

• Sugerencias y varios 

          Los miembros del Consejo de padres recibirán invitación en sus correos electrónicos para una video 

          - reunión 

 

Aprovecho este comunicado para felicitar a la comunidad de padres de familia, que han mostrado una gran 

capacidad para adaptarse a cambios importantes en la cotidianeidad. Su compromiso y dedicación permitió 

sortear cada una de las dificultades presentadas, así como resaltar las fortalezas del proceso.  

Apreciados padres, este camino es corresponsable y encontramos en ustedes un apoyo importante para 

dar cumplimiento con los objetivos trazados. 

 

Sin otro particular y esperando verlos pronto, poder normalizar cada una de nuestras actividades y recibir 

en forma presencial a nuestros estudiantes, me despido y ruego a Dios por el bienestar de cada uno de 

ustedes. 
 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

 

 

           RODOLFO ARCE LOZANO 
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