
 

 
 

 

 
 

FECHA:  04/10/2019 DE: Directivas PARA:  Padres de Familia y estudiantes T° a 11° 

ASUNTO: Semana de Receso e Inicio del programa de formación SENA Once C CIRCULAR N. 45 

Señores padres de familia y estudiantes, cordial saludo. 

Se les informa que finalizada la jornada escolar del día viernes 4 de octubre del 2019, los estudiantes inician la SEMANA DE RECESO 

ESCOLAR y regresarán el día Martes 15 de octubre con horario de DIA 1. Por otra parte, los estudiantes y padres de familia del grado Once 

C que asistieron a la reunión del día 30 de Agosto del 2019 en compañía de las Directivas de la institución y el instructor SENA, se dará  

inicio al programa de formación Técnica denominado MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO exclusivo para los estudiantes de este 

grado, en el siguiente horario: Semana del 7 al 11 de Octubre- Lunes a Viernes De 7:00am a 1:00 pm – Deben utilizar el uniforme del 

colegio, respetando las normas – la asistencia es de carácter obligatorio – está en juego las notas de todas las áreas – el instructor registra 

la asistencia – los estudiantes, recibirán los beneficios y servicios del SENA. 
 

 

 

 

PLATAFORMA VIRTUAL – PAGINA WEB: La semana del 7 al 11 de Octubre, es receso escolar y el entrenamiento continua en casa, con el 

acompañamiento de papá, mamá y/o acudiente; este trabajo es una evaluación de los proyectos de comunicación: Matemáticas, 

Español e Inglés. En este ejercicio, el estudiante debe aplicar la técnica del Proyecto LEME, que se le menciona en el instructivo. La 

carpeta se debe entregar el titular de curso el día Martes 15 de Octubre del 2019, y será recepcionada por el titular del curso, para iniciar 

la orientación personalizada. Este trabajo lo podrá descargar en la página web oficial www.colegiociudadpatiobonito.edu.co. Debido a 

la exigencia de la comunidad educativa, la institución fomenta la educación virtual y el aprovechamiento de la tecnología, esto nos 

motiva a subir un curso virtual para el manejo del Campus Virtual CCPB para padres y estudiantes. Para acceder al curso virtual “Proyecto 

LEME” se realiza de la siguiente manera: www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/Campus Virtual CCPB/ ingreso a la plataforma/curso 

virtual Proyecto LEME. 

ORIENTACIÓN A PAPÁ, MAMÁ Y/O ACUDIENTE: Este ejercicio de Proyecto LEME evita que el estudiante se desvincule del proceso 

académico y en especial al finalizar el año escolar. El y ella necesitan mejorar resultados al finalizar el cuarto periodo académico. Esta 

estrategia fortalece el entrenamiento físico para la vida.  

Cordialmente 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 
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FECHA:  03/10/2019 DE: Directivas PARA:  Padres de Familia y estudiantes T° a 11° 

ASUNTO: Semana de Receso e Inicio del programa de formación SENA Once C CIRCULAR N. 45 

Señores padres de familia y estudiantes, cordial saludo. 

Los estudiantes y padres de familia del grado Once C que asistieron a la reunión del día 30 de Agosto del 2019 

en compañía de las Directivas de la institución y el instructor SENA, se dará  inicio al programa de formación 

Técnica denominado MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO exclusivo para los estudiantes de este grado, 

en el siguiente horario: Semana del 7 al 11 de Octubre- Lunes a Viernes De 7:00am a 1:00 pm – Deben utilizar el 

uniforme del colegio, respetando las normas – la asistencia es de carácter obligatorio – esta en juego las notas 

de todas las áreas – el instructor registra la asistencia – los estudiantes, recibirán los beneficios y servicios del 

SENA. 

Cordialmente 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 
 

Yo _______________________________________________ identificado con número de cédula ________________________, papá, mamá y/o 

acudiente del estudiante _______________________________________ recibí la información sobre el inicio del programa de formación SENA – 

Técnico en Mantenimiento de Equipos de Cómputo – en la semana del 7 al 11 de Octubre del 2019 en el horario de 7:00am a 1:00pm y 

estoy enterado que mi hijo e hija debe asistir a esta formación, según el compromiso que adquirí con la institución.  

Nombre del Padres, Madre y/o acudiente: ______________________________________Firma Acudiente______________________________________ 

Entregar este desprendible al Coordinador encargado del proceso SENA el día 04 de Octubre de 2019 a primera hora. 
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