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Padres de familia y/o acudientes
Cordial saludo, Damos gracias a Dios siempre por su fidelidad y amor que nos ayuda siempre para continuar con esta ardua labor que cambia y transforma
vidas.
Asunto: Información general
Proceso de nivelación I Trimestre escolar. Señor padre de familia, la institución quiere aclarar nuevamente como desde gestión académica se trabajó el apoyo
para con su acudido. El pasado 21 de mayo se envió una circular informando que su hij@ tenía que entregar las actividades antes de la fecha de la sustentación,
en este caso del sábado 08 de junio, para que los maestros tuvieran un tiempo prudencial para calificarlos.
De igual manera el Consejo Académico acordó el avalar la entrega y sustentación de trabajos para aquellos estudiantes que reprobaron más de cuatro
asignaturas paralelamente a las clases, siempre y cuando usted como acudiente enviara la nota a través de la agenda escolar solicitando que la coordinadora
de cada sección autorizara la entrega de trabajos. Las actividades que debían entregar era una por día, para que el estudiante entregara los trabajos con calidad
y para que tuviera tiempo de prepararse para la sustentación.
VIERNES 14 DE JUNIO Al LUNES 08 DE JULIO. Receso escolar, este lunes los esperamos con el horario habitual de clases.
SABADO 08 DE JUNIO: Para este día deben presentarse los estudiantes que reprobaron, asignaturas para la sustentación, en el horario que se les socializa en
esta circular. Aclaráramos que los estudiantes deben presentarse con uniforme de educación física y agenda escolar.
Nota importante: Esperamos que los padres se presenten en un horario de 12: 30 – 1:O0 para conocer los resultados de su acudido. Recuerde la importancia
y el apoyo según la normativa: Es necesario tener en cuenta los compromisos adquiridos por las partes y sus obligaciones según la ley 1098 del 2006.
Artículo 10. Corresponsabilidad. Se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.
Artículo 14. La responsabilidad parental. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los
adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las
niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede
conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos.
INVITACIÓN ESPECIAL: les aclaramos que se estará enviando la invitación para el taller de padres por ciclos. ¡No puedes faltar, tu hogar lo necesita!
MAESTRO
AREA ASIGNADA
HORA
DIRECTOR DE
GRADO
901

Amalia González

Química grado 10° y 11°

7: 00 – 11: 00

Ciencia tecnología y sociedad
Grado 9° 10° 11°
Economía – 10° y 11°
Orientación vocacional 10° y 11°
Ética 9°
Matemáticas 9°
Estadística 10° y 11°

7: 00 – 11: 00

902

Yeimy Neira

903

Stefany Mendoza

904

Ginna López

1001

Samuel toro

Educación física

1002

German Camargo

Física 9° 10° y 11°

Viernes 07 junio 3:00 a 4:30. p.m.
los padres deben presentarse a firmar
este mismos día,
las actas como reporte a las 4:30 p.m.
7: 00 – 11: 00

7: 00 – 11: 00

7: 00 – 11: 00

1003

Sandra Vesga

Biología

7: 00 – 10: 00

1004

Johana Romero

Física – Cálculo

7: 00 – 12:00

1101

Maryory Estrada

Ingles 10°

7: 00 – 10: 00

1102

Íngrid Barrera

Lengua Castellana 11°

10: 00 – 11: 00

lengua castellana 10°

1103

Carlos Díaz

Vida cristiana 9° 10° 11°

Viernes 07 junio 3:00 a 4:30. p.m.
los padres deben presentarse a firmar
este mismos día,
las actas como reporte a las 4:30 p.m.
7: 00 – 11: 00

1104

Eduardo Vanegas

Ingles

7: 00 – 11: 00

Adriana Torres

Español 9°

7:00 ‐ 10:00

Andrés Ramírez

Sociales‐ Filosofía – catedra paz ‐

7: 00 – 12:00

Karen Angulo

Biología 10°

7:00 – 9: 00

Gladys Cáceres

Estadística 9°

7:00 – 9: 00

Nota importante: Los estudiantes podrán salir de la institución, tan pronto terminen la sustentación siempre y cuando usted
como acudiente envié el desprendible de esta circular firmada, por seguridad y apoyo de su acudido. De lo contrario estará hasta
las 12:00 a.m.
DIRECTORA
Vicerrectoría
Coordinaciones
*****************************************************************************************************************************

DESPRENDIBLE PARA ENTREGAR A COORDINACIÓN ACADÉMICA
(El día lunes 10 Junio al director De curso)
YO ____________________________________________ Identificado (a) c.c __________________ Acudiente de _____________________del
grado ___________ estoy enterado de la información emanada de la circular # 23 de Junio con fecha de 05 -06- 2019__________________
FIRMA DEL ACUDIENTE

