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CIRCULAR # C-003-21 

 

 
 

Febrero 22 de 2021 
 
 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE  
PRESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

 
 

REF: Reunión general con Padres, Madres y/o Acudientes 
 
 

Apreciados acudientes, 
 
 
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 
 
 
Agradecemos la confianza que han depositado en nuestra institución y el acompañamiento brindado a sus 
acudidos(as) en este inicio de actividades académicas. De la mano de Dios y con su apoyo, lograremos 
alcanzar los objetivos propuestos para este nuevo año escolar.  
 
Nos permitimos informarle que el viernes 26 de febrero a las 2:30 p.m. se llevará a cabo la primera 
reunión general con padres, madres y/o acudientes, a través de la plataforma Teams. La reunión 
estará liderada por el director de grupo, quien socializará la dinámica de trabajo pedagógico, metodológico 
y evaluativo para el grado que cursa su acudido, brindará orientaciones y sugerencias académicas y 
convivenciales, propiciando las condiciones para el logro satisfactorio de las metas de formación previstas 
para el curso. 
 
El(la) docente director(a) de grupo enviará la convocatoria por Microsoft Temas y podrá ingresar utilizando 
el correo institucional de su acudido(a).  
 
 
Agradecemos su habitual participación en estos espacios. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
ALIDIS MAZA MIELES 
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