
 

 
 

 

 
 

FECHA:  08/07/2019 DE: Directivas PARA:  Padres de Familia y Estudiantes 

ASUNTO: Citación a entrega de informes académicos Segundo Periodo CIRCULAR N. 30 
 

RESPETADOS PADRES DE FAMILIA RECIBAN UN CORDIAL Y CALUROSO SALUDO. 

A través del presente medio les recordamos que el cumplimiento de sus responsabilidades es de suma significación en el proceso formativo de sus hijos, para 

tal fin y reconociendo la importancia que ustedes tienen en los procesos de formación y aprendizaje, los invitamos nuevamente a recibir los informes 

académicos y de convivencia correspondientes al SEGUNDO PERIODO LECTIVO el día MIÉRCOLES 10 DE JULIO de 2019 en las instalaciones del colegio; usted 

Señor Padre de Familia debe asistir entre las 2:00 p.m. a las 3:30 p.m. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

Teniendo en cuenta la ley 1098 de 2005, y el Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los 

procesos educativos”; Numeral 29. Del Manual de Convivencia es deber de los padres “Asistir a las reuniones y actividades de trabajo conjunto entre la 

institución y los padres de familia y/o acudientes, tales como: entrega de informes académicos, conferencias, talleres o escuela de padres de familia. De esta 

misma manera, los padres de familia y/o acudientes deberán asistir cumplidamente a las citaciones enviadas por el Colegio en las fechas estipuladas, 

disponiendo en todos los casos de tiempo necesario”. 

Es importante su asistencia para socializar los avances y dificultades en el mejoramiento de los procesos formativos de sus hijos, permitiéndonos hacer 

acuerdos para superar inconvenientes y obtener mejores resultados.  

- El padre de familia debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto. 

- No se entregará información a ninguna persona que no sean los padres y/o acudiente del estudiante. 

- Recuerde que cada pago realizado en el banco debe traer el talonario al colegio para verificarlo y registrarlo en el sistema. 

 

Cordialmente. 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 
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