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26 de marzo de 2019 

 

CIRCULAR No. 004/2019 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Entrega de informes e informaciones generales. 

 

Cordial saludo. 

 

1. Entrega de informes académicos del primer período-secciones primaria y secundaria 

 

El próximo 30 de marzo se realizará la entrega de los informes académicos de las secciones de primaria y 

bachillerato. El horario de atención es el siguiente: 

 

7:00 a.m.  8:00 a.m. 
Informes de los estudiantes que no tienen bajo desempeño 

en ninguna asignatura o lo tienen solo en una. 

8:30 am - 12: 30 p.m.  

Informes de los estudiantes que presentan bajo 

desempeño en más de una asignatura. Se entregarán de 

acuerdo a la cita asignada que encontrarán en el SIAF. Es 

de estricta obligatoriedad que los estudiantes de 3º a 10º 

asistan junto con los padres de familia a la entrevista, con el 

objetivo de formular estrategias conjuntas que permitan 

superar las dificultades académicas y/o de convivencia. 

 

La citación a través del SIAF la podrán consultar el jueves 28 de marzo a partir de las 10:00 a.m.  

 

Con el fin de brindarles una atención que evite el desplazamiento de los padres de familia hacia el último bloque de 

bachillerato, la entrega de informes académicos de algunos cursos serán ubicados en los siguientes lugares:  

 

Curso Lugar 

1A Salón de Jardín 1 

1B Salón de Jardín 2 

1C Salón de Jardín 3 

2A Salón de Transición 1 

2B Salón de Transición 2 

2C Salón de Transición 3 

7C Salón múltiple de Pre-escolar  

9A Salón de 1ºA 

9B Salón de 1ºB  

9C Salón de 1ºC 

10A Salón de 2ºA 

10B Salón de 2ºB  

10C Salón de 2ºC 
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Curso Lugar 

11A Biblioteca  

11B Coordinación de 9º a 11º 

11C Biblioteca 

 

Los otros cursos serán atendidos en las aulas habituales de clase. Para recibir el informe hay que estar a paz y salvo, 

hasta el mes de marzo.  

 

Teniendo en cuenta el gran número de personas que ingresarán a nuestra institución, les solicito se 

abstengan de traer sus vehículos y así evitar congestiones. 

 

 

2. Asistencia a las actividades formativas para las familias 

 

Durante este primer período se han realizado los Talleres Pedagógicos y las Escuelas de Padres. Los talleres 

brindaron información acerca de los lineamientos pedagógicos para cada grado y estrategias para el 

acompañamiento de los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos. Las Escuelas de Padres socializaron 

estrategias específicas de acompañamiento a las realidades del ciclo vital de los estudiantes. La asistencia en 

promedio de los padres de familia fue del 60%. Los invito a reflexionar sobre la importancia de vincularse de manera 

activa a todos los procesos formativos del colegio, el tiempo que se destine a fortalecer la alianza familia-colegio es 

fundamental para el crecimiento en Piedad y Letras de nuestros niños y jóvenes. 

 

 

3. Comunicación Familia-Colegio 

 

El colegio ofrece dos horas de atención a padres de familia por cada uno de los maestros que acompañan la 

formación de sus hijos. Ante cualquier realidad o necesidad de diálogo en búsqueda de estrategias conjuntas, para 

el acompañamiento del proceso formativo de nuestros estudiantes, que no pueda suplirse con las horas destinadas 

para la atención a padres de familia, les solicito comunicarse con los coordinadores de cada sección, o a través de la 

agenda escolar para colaborarles con la programación de una entrevista. 

 

Respetuosamente les solicito no hacer uso de prácticas inadecuadas de comunicación, en donde los grupos de 

WhatsApp se pueden prestar para el intercambio de mensajes poco constructivos. Les hago un llamado a que 

continuemos siendo referentes de educación para nuestros niños y jóvenes y a utilizar los canales de comunicación 

institucionales, cuando requieran tratar alguna realidad que los inquiete acerca de nuestro proceso educativo. Los 

únicos canales de comunicación digitales que están aprobados por el colegio son el correo institucional y el buzón 

de PQRSF. 
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4. Ceremonia de entrega de certificados Cambridge 

 

El 3 de abril a las 6:30 pm en el coliseo del colegio, se entregará el certificado Cambridge a los estudiantes que 

presentaron las pruebas el año pasado. La invitación e instrucciones para este acto serán enviadas previamente por 

correo electrónico. 

 

 

« No debe guiar a todos a la perfección de la misma manera, 

 sino conforme al talento de cada uno» 

San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


