
 
 

FECHA:  Septiembre  24 de 2015 
CIRCULAR:        No. 44 
PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes-Estudiantes 
DE:  Rectoría 
ASUNTO: Citación Padres de Familia Día E para la familia 
 
Queridos Padres de Familia 
 
Cordial Saludo 
  
En aras de continuar fortaleciendo  la responsabilidad y corresponsabilidad como miembros 
importantes en el proceso formativo de nuestros  hijos y estudiantes, nos permitimos 
invitarlos a una actividad programada por Secretaría de Educación, denominada Día E para 
la familia (Día de la Excelencia), en la cual compartiremos espacios para retomar aspectos 
importantes dentro de la dinámica institucional y a la vez aportar a la mejora continua en 
cada uno de los procesos. 
  
Es por ello, que necesitamos contar con la participación de las familias de nuestros 
estudiantes, por lo que las estamos invitando a participar de una jornada de análisis a cerca 
de los procesos educativos y podamos entre todos fortalecer  nuestro quehacer pedagógico. 
  
LUGAR:   Institución Educativa Madre Laura. 
FECHA:   Septiembre 26 de 2015 (Sábado). 
HORA:     10:00 a.m. 
  
Agradeciendo su respuesta positiva a la invitación. 
  
Atentamente 
 
 
 
HNA MARÍA ISABEL LONDOÑO VÁSQUEZ 
Rectora 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

Aprobada por Resolución No 8241 de Octubre 23 de 2001 
MEDIA TECNICA  

APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de Noviembre 14 de 2003 
Y MODIFICADA POR RESOLUCIÓN No. 4220 de abril 12 de 2013 

CÓDIGO 
FC 37 
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