
 

 
 

 

 

FECHA:  26/02/2019 DE: Directivas PARA:  Padres de familia T° -11° 

ASUNTO: Asamblea de Padres de Familia. CIRCULAR N. 08 
Señores padres de familia y acudientes, reciban un cordial saludo.  

Con el propósito de informar y socializar con  ustedes la propuesta educativa para el año 2019 en relación a: Socialización PEI, manual de 

convivencia, Sistema Gestión de Calidad, elección de los entes de participación en el Gobierno Escolar,  autoevaluación estratégico y 

plan de mejoramiento;  los estamos citando a la primera Asamblea de Padres de familia el día Sábado 2 de Marzo en los siguientes 

horarios: 

HORARIO GRADOS 

7:30 am Sexto a Once 

10:30 am Transición a Quinto 

Por cuestiones de logística, solo deberán asistir a la Asamblea los padres de Familia sin los estudiantes 

 

Usted debe entender que este compromiso es responsabilidad del colegio orientando, practicando y entrenando al estudiante en clase y 

convenciéndolo que debe continuar en casa con el acompañamiento de papá, mamá y/o acudiente. 

La asistencia a la reunión es de carácter obligatorio, Ley 115 de 1994-Decreto 1860 de 1994 en ella se llegara a acuerdos sobre proyectos 

de apoyo para el desarrollo pedagógico y académico de sus hijos, hijas o acudidos. 

 

De su compromiso y acompañamiento dependen los buenos resultados que se puedan alcanzar en el presente año, dando 

cumplimiento al Decreto 1286 de 27 de abril de 2005 por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en 

el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos y se adoptan otras disposiciones. 

Cordialmente Directivas                               

Yo_______________________________ identificado con número de cédula ______________________Padre de familia y/o 

acudiente del estudiante _________________________________del grado ___________ recibí la circular sobre LA ASAMBLEA DE 

PADRES DE FAMILIA EL DIA SABADO 2 DE MARZO, cumpliendo el compromiso de asistir puntual a este proceso encaminado 

al conocimiento de los procesos educativos de la institución. 

Entregar este desprendible al Director de Curso el día 27 de Febrero del 2019 
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COLEGIO  CIUDAD  PATIO  BONITO 
PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 

P.E.I: Formación y Aprendizaje 
Énfasis 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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