
 
 

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2020 DE: DIRECTIVAS  PARA:  PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO: ENTREGA VIRTUAL BOLETINES PRIMER PERIODO 2020 CIRCULAR N. 020 
Señores Padres de Familia y Acudientes, reciban un cordial saludo. 

El Colegio Ciudad Patio Bonito, les amplia un saludo de fraternidad y paz, esperando que 
todos se encuentren muy bien de salud. En primer lugar queremos agradecerles su apoyo, 
compromiso y todos los esfuerzos que hacen, para que sus hijos e hijas asistan y desarrollen 
las diferentes actividades que se proponen en el día a día, tanto sincrónicas (en vivo), 
como asincrónicas. Nos alegra ver como todos nuestros estudiantes y familias interactúan 
con el Colegio Virtual CCPB. 

Como ya es de su conocimiento, la entrega del boletín de notas correspondiente al primer 
periodo, está planeada para llevarse a cabo este viernes 24 de abril a través de la 
plataforma virtual zoom. 

Todas las familias tendrán la oportunidad de una cita virtual con el Director (a) de Curso, 
durante 15 minutos el día viernes 24 de abril, a través de un horario de atención que será 
enviado por cada Director de Curso y colgado en la Página Web. Para estudiantes con 
casos activos en convivencia, orientación escolar, o aspectos académicos, la duración de 
la cita virtual será de 25 minutos, tiempo en el cual, los responsables de cada área y los 
padres de familia, tendrán la oportunidad de realizar un balance de valoración y 
evaluación del desempeño de sus hijos e hijas, a través de inquietudes, reflexiones y 
comentarios. 

Si tienen inquietudes acerca de estas disposiciones, por favor comuníquenselas a su Director 
(a) de Curso, para darle solución lo más pronto posible. 

Contamos con su asistencia puntual a esta cita virtual. Así mismo les recordamos la 
importancia de la participación de los estudiantes en esta conversación acerca de su 
propio proceso de aprendizaje. 

Les recordamos nuestra invitación para que los padres de familia y/o acudientes apoyen y 
fortalezcan al Colegio Ciudad Patio Bonito, mediante la realización de los pagos por los 
servicios educativos efectivamente prestados, toda vez que dichos pagos son utilizados 
para cancelar las nóminas de todos sus funcionarios y cubrir demás gastos de 
funcionamiento de los colegios. No olviden que por política del Colegio, no se cobrarán 
intereses de mora.  

Por esta razón, queremos en esta dificultad, que así como han contado con nuestra 

 

COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO 
PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 

P.E.I: Formación y Aprendizaje 
Énfasis en Gestión de Proyectos en Emprendimiento y Liderazgo 

Énfasis en Bilingüismo 
Reconocimiento oficial según Resolución 2934 (28 de agosto) 

Resolución Unificada 08-059 (28 de octubre de 2015)  
Código del DANE: 311001036900 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 
NIT: 900701295-9 

 
 

N. 1 FORMATO: CIRCULAR INFORMATIVA PROCESO: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA           
REVISADO: COORDINACIÓN DE CALIDAD APROBADO: RECTORÍA VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 02/02/2.018 



 
 

comprensión y solidaridad, en estos momentos esperamos contar con la de ustedes hacia 
el Colegio Ciudad Patio Bonito. 

En caso de tener inquietudes o comentarios, por favor no duden en comunicarse a:  

info@colegiociudadpatiobonito.edu.co   
coordinacioncomunicaciones@colegiociudadpatiobonito.edu.co 

Les recomendamos consultar frecuentemente los medios de comunicación oficiales del 
Colegio Ciudad Patio Bonito: 

Página web https://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co y nuestra redes sociales para 
estar al tanto de disposiciones en el desarrollo de las clases y/o medidas respecto a la 

evolución del proceso de contención del virus COVID-19. 

Facebook: Ciudad Patio Bonito – Colegio Ciudad Patio Bonito 
Instagram: Ciudad Patio Bonito 
WhatsApp: 316-3220553 
 

Continuaremos monitoreando a diario el funcionamiento de nuestro Colegio Virtual y 
tomando las decisiones necesarias para mejorarlo. Queden muy atentos a los cambios o 
posibles ajustes, que se estarán comunicando a través de los medios de divulgación 
oficiales: Grupos de Whatsapp por curso; página web; y plataforma Q10. 

Cordialmente, 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 

 

mailto:info@colegiociudadpatiobonito.edu.co
mailto:coordinacioncomunicaciones@colegiociudadpatiobonito.edu.co
https://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/

