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Fecha: 15 de septiembre de 2014 
Hora: 6:30 a.m. /12:00 m 
Asunto: Entrega de informes académicos  III periodo 
Responsable: docentes directores de grupo y directivos de la Institución  
Objetivo: Hacer entrega a los padres de familia de los informes académicos del III periodo  
Orden del día:  

1. 6:30 a.m. / 12:00 m    entrega de boletines, en cada aula a los estudiantes con dificultades 
académicas y / o de convivencia. 
 

Recordamos algunos aspectos a tener en cuenta en la entrega de notas: 

 Recordarles la importancia de la asistencia a las diferentes citaciones realizadas, además de la 
convocatoria a algunas reuniones generales (escuela de padres) que se están realizando de parte 
de la psicóloga, pues la asistencia es poca y esto será registrado en la hoja de vida de cada 
estudiante. 

 Enfatizar nuevamente sobre el uso de aparatos electrónicos, muchos los están utilizando durante 
las clases, en caso de retenerlo, el docente lo entrega a coordinación o Rectoría  y solo se 
devuelve al padre de familia, la institución NO se hace responsable de estos aparatos por robo, 
pérdida o daños. ES FALTA GRAVE art. 2.46. 

 Comunicarles que la pagina institucional se encuentra actualizada con mucha información de 

interés. www.iemadrelaura.edu.co 
 Recordar a los padres de familia la importancia de comunicar sus Quejas, Reclamos y 

Sugerencias a través de los medios indicados; para ello pueden solicitar en fotocopiadora el 
formato, diligenciarlo y entregarlo en coordinación, secretaría o rectoría, o por medio de la página 
institucional: www.iemadrelaura.edu.co (escribir esta página en el tablero) 

 Recordar a los padres de familia que durante el periodo pueden consultar el seguimiento 
académico de sus hijos, ingresando a la página institucional (www.iemadrelaura.edu.co), por el 
link “software académico” y luego ingresan por la opción estudiantes, en usuario y contraseña 
escriben el código del estudiante. SI ALGUNO TIENEN DIFICULTAD PARA EL INGRESO 
COMUNICARSE CON SECRETARÍA INSTITUCIONAL. 

 En la entrega de boletín para cada estudiante se debe tener presente: 
 El padre de Familia debe firmar asistencia. 
 Firmar el seguimiento de los compromisos y contratos (académicos y/o de convivencia.)  
 Se debe enseñar el libro de seguimiento de convivencia, para comunicar las 

observaciones que se le realizaron  al estudiante y registrar la firma del Padre de Familia.  
 Si no le aparecen algunos boletines de estudiantes en el paquete que les entregó 

secretaría institucional, es porque tiene pendiente notificación de suspensión por medio de 
resolución Rectoral. USTED COMO DIRECTOR DE GRUPO LE HACE FIRMAR AL 
PADRE DE FAMILIA TODO LO QUE CORRESPONDA Y QUE LUEGO SE DESPLACEN  
A RECLAMAR LAS NOTAS A SECRETARÌA INSTITUCIONAL.  
 

Al finalizar la entrega de informes, cada docente debe entregar en Coordinación Institucional:  
 

 Lista de Asistencia. 

 Boletines no reclamados. 

 Carpetas de contratos y compromisos (académicos y de convivencia), debidamente 
organizadas y actualizadas. 

 Libro  de seguimiento de convivencia firmada por cada Padres de Familia. 

 El acta de informe de convivencia FC 32.  

 Los que no han entregado Diario de campo enviarlo a los correos de coordinación, según 
corresponda: jady5948@hotmail.com  / lzrebsil@gmail.com 

 
 
Atte,  
 
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
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