
 
 

 

 

FECHA: 19/06/2020 DE: Directivas PARA:  Padres de Familia y estudiantes T° a 11° 

ASUNTO: Entrega de Informes académicos Segundo Periodo – Receso Escolar CIRCULAR N.30 

 

Buenas tardes, padres de familia y estudiantes, cordial saludo. 

 

Se le informa a la comunidad educativa del CCPB, que el día sábado 20 de junio del 2020 

se realizará la entrega de informes académicos correspondientes al segundo periodo 

escolar. Esta entrega de informes se organiza de manera virtual mediante la plataforma 

Zoom, con unos horarios específicos organizados por cada Director de curso y lo podrán 

encontrar en el grupo de WhatsApp creado por grado. 

 

Por otra parte, el día 19 de Junio del 2020, los estudiantes de Transición a grado Once inician 

su receso escolar; retomando actividades y todos los procesos académicos el día 8 de julio 

del presente año. Señor padre de familia, tengan en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

- La institución continua después del receso escolar de mitad de año implementando 

la estrategia “Colegio en Casa” como se les informó en la reunión de padres de 

familia. 

 

- Enviar a cada Director de Curso una foto (imagen completa y nítida) de un recibo 

de servicios públicos como uno de los requisitos principales para obtener el beneficio 

del crédito condonable para el segundo semestre del año escolar. Este documento 

debe ser entregado a más tardar el día 20 de Junio del 2020. 

 

- Les recordamos estar a paz y salvo con el pago de las pensiones hasta el mes de 

Junio.  

 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein. 

 

Agradecemos su compromiso con todos los aspectos referentes a lo desarrollado por la 

institución en este aislamiento preventivo.  

 

Cordialmente 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 
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