
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   
“AVANZAMOS, APOYAMOS Y CONSTRUIMOS GENERACIONES  

DESDE LA COSMOVISIÓN CRISTOCENTRICA” 
COMUNICADO # 18 

 
ASUNTO: Auditoria secretaria de educación.  
Para: Padres de familia y docentes.  
De: Rectoría, coordinaciones y bienestar estudiantil.  
Fecha: viernes 22 de octubre  
 
Respetados padres de familia, agradecemos todo el respaldo y apoyo en el proceso 
formativo de nuestra comunidad educativa.  
A continuación, deseamos socializar información importante referente a la próxima visita de 
secretaria de educación. 
 
ALTERNANCIA (AUTORIZACIÓN CONSENTIMIENTO) 
Señores padres de familia, aclaramos que para el mes de noviembre quedo organizadas las 
listas para grupo A y B para la presencialidad de los estudiantes autorizados por 
consentimiento, les invitamos a consultar la información en nuestra plataforma q10, para 
respaldar la organización y cumplir con el aforo permitido. Y les solicitamos tener presente la 
siguiente información para la próxima semana ya que tenemos la INTERVENTORIA por parte 
de la Secretaria de Educación de Soacha, los días miércoles 27 y jueves 28 de octubre, para 
estudiantes de matrícula contratada (convenio) 

• MIERCOLES 27 DE OCTUBRE:  Señor padre de familia, se aclara que se llevará acabo 
clases del horario del día VIERNES, es por ello que citamos a todos los estudiantes de 
matriculada contratada ( convenio) de manera presencial, para que se presenten en 
la institución, en este caso GRUPO A, para los demás estudiantes se realizara de manera 
virtual las clases a través de la herramienta meet, es por ello que esperamos total apoyo 
para este proceso de AUDITORIA, por parte de los funcionarios de la Secretaria de 
Educación de Soacha, durante la jornada escolar de clase.   
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JUEVES 28 DE OCTUBRE: citamos a todos los estudiantes de matriculada (convenio) 
contratada de manera presencial, para que se presenten en la institución, en este caso 
GRUPO B, con el propósito de llevar las clases y atender la visita de AUDITORIA por parte de 
los funcionarios de Secretaria de Educación, durante la jornada escolar de clase.  

 
Solicitamos tenga en cuenta los siguientes prerrequisitos que nos solicitan.  
 

1. Uniforme de educación física, con camiseta según corresponda.  
2. Documento de identidad original, en caso de pérdida deberá presentar el 

denuncio y una fotocopia del documento ampliada al 150 y totalmente legible 
 

EVALUAR PARA AVANZAR SEGUNDO CUADERNILLO. Señores padres de familia como es del 
conocimiento de todos, se informa que ya esta habilitada la plataforma para la presentación 
del segundo cuadernillo evaluar para avanzar, solicitamos total apoyo considerando que ya 
tienen conocimiento del proceso de presentación de dicha prueba, ya que su acudido 
realizo la primera cartilla.  
Aclaramos a la comunidad en general, que es el director de curso el encargado de enviar 
la credencial para que su acudido pueda realizar la segunda cartilla, de manera online y 
solicitamos total apoyo por parte del acudiente para que el estudiante realice la prueba, lo 
antes posible. 
 
VIERNES 29 DE OCTUBRE: SEMINARIO DE FORMACIÓN PEI EN VALORES.  
Se aclara que como institución educativa en valores se ha programado un seminario, 
formativo, con el equipo de trabajo de JHON MAXWELL durante la jornada escolar de clase, 
para nuestra comunidad educativa, los temas que se desarrollaran para este día son:  

1. Tener una imagen positiva de si mismo.  
2. Respetarse a si mismos y a los demás.  
3. Ser una influencia positiva.  
4. Fracasar hacia el éxito.  

SABADO 30 DE OCTUBRE: REUNIÓN PADRES DE FAMILIA GRADO 10° 
Se solicita la presencia de todos los padres de familia de los estudiantes de grado 10° para 
socializar estrategias propias para la proyección 2022 en los siguientes horarios. Solicitamos 
total apoyo con su asistencia.  
Hora: 7:00 a.m. Grados 1001, 1002 y 1005 
Hora: 8:30 a.m. grado 1003 y 1004 
 
Cordialmente,  
Equipo de gestión académica  
 
 
 


