
 

 
 

 

 

FECHA: 06/09/2019 DE: coordinaciones y psicoorientación PARA:  Padres de Familia Transición a once 

ASUNTO: SEGUNDA ESCUELA DE PADRES CIRCULAR N. 42 

Señores Padres de familia, cordial saludo. 
 

Nos Permitimos invitarlos a la Escuela de padres que se celebrara en las siguientes fechas. En el centro de 

eventos del colegio ciudad patio bonito sede primaria en donde se trataran temas de gran importancia 

relacionados con la formación de sus hijos. El conferencista invitado para esta escuela de padres es delegado 

de la MINTIC 
 

NIVELES FECHA TEMA HORA 

Transición-Quinto Martes 10 de 

septiembre 

“El Uso  Y Los Peligros Que Corren Los Menores De Edad 

En Las Redes Sociales” 

7:00AM  

Sexto - Once Miércoles 11 de 

septiembre 

“Seguridad y convivencia Digital” 7:00AM 

 

Recuerde que la asistencia de los padres está contemplada en el manual de convivencia en el capítulo 2 

articulo 30 literal f y articulo 32 literal 30: Asistir cumplidamente al menos a siete (7) 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. El Colegio enviará con anterioridad dichas 

citaciones para que usted disponga del tiempo necesario.  Si un padre de familia no asiste a las reuniones, 

talleres, capacitaciones, entrega de boletines, seminarios, charlas preventivas e informativas. 
 

Nota Aclaratoria: Los padres de familia que tengan hijos en diferentes grados, solo deberán asistir a una de las 

charlas programadas y en la asistencia firmar con el nombre de los estudiantes. 
 

Se agradece la puntualidad. Este día los estudiantes ingresan a clases en su horario habitual 

Cordialmente  

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 
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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 
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