
 
 

 

 

FECHA: 27/07/2020 DE: Coordinación Enlace SENA PARA:  Padres de familia y aprendices 10° y 11° 

ASUNTO: Reunión proceso SENA- Cadena de formación- Cierre del Programa. CIRCULAR N.35 

 

Estimados Padres de familia y aprendices reciban un cordial saludo. 

Como parte de la formación de la Educación Media Técnica, los estudiantes matriculados en grado 

decimo y once (aprendices) continúan los procesos académicos y formativos en articulación con 

el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), el cual complementa la formación integral por parte 

de nuestra institución educativa en conocimientos prácticos, habilidades emprendedoras, trabajo 

en equipo, toma de decisiones, etc. 

Por este motivo, las directivas de la institución y la instructora SENA encargada del seguimiento a 

estos procesos, requerimos asistan de manera virtual a una reunión el día jueves 30 de Julio a las 

4:00pm para dialogar las metas y objetivos para este año 2020, con referencia a: 

1. Protocolo de asistencia y participación a las tutorías virtuales para el programa de formación 

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. 

2. Cierre del programa de formación para los aprendices de grado Decimo y Once. 

3. Cadena de formación y continuidad en la educación superior con el SENA para el año 2021. 

Para mayor control y verificación de la asistencia de padres y aprendices, esta reunión se generará 

por medio de nuestra plataforma virtual Colegio en Casa CCPB, utilizando su usuario y contraseña 

para acceder a esta reunión. 

La asistencia a esta reunión es de carácter obligatoria. El SENA hará seguimiento al 

acompañamiento de los padres de familia y acudiente que asistan a esta reunión. 

Agradecemos su colaboración y asistencia puntual a esta reunión. 

Cordialmente  

Coordinación Enlace Media Técnica SENA 
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