
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 18 

 
De: Directivas de la Institución 
Para: Comunidad Educativa en General 
Asunto: Entrega de segundo informe académico y horarios Mejoramientos 2do periodo. 
Fecha: Agosto 12 de 2014 
 
Cordial Saludo,  
 
Agradecemos inmensamente su apoyo en este trimestre, tanto en los proyectos propuestos por la Institución 

como en el interés y acompañamiento de sus hijos. Para la entrega de informes, queremos indicarles el 

proceso, les agradecemos informarse y estar atentos a éste. 

 El día 14 de agosto, a partir de las 7:00 a.m., se realizará la reunión para entrega de informes 

académicos, la cual para este periodo será realizada de forma individual (por medio de citas); de 

manera que se puedan abordar temas puntuales de cada estudiante y analizar, de paso, la 

percepción de cada padre de familia sobre el servicio educativo ofrecido por la institución.  Las citas 

las asignará cada director de grupo el martes 12 de agosto, en espacios de tiempo que oscilan entre 

10 a 20 minutos para el día mencionado a partir de las 7:00a.m. y hasta las 3:00p.m.  

 Si luego de conocer el horario de su cita con el docente, tiene alguna dificultad para cumplirla; puede 

comunicarla al director de grupo por medio del estudiante, de manera que él pueda agendarlo en un 

espacio diferente (el mismo 14 de agosto).  

 En la reunión se le entregará el boletín con el informe académico para el segundo periodo, así como 

se le enseñará para su aprobación, la ficha del estudiante con la anotación del primer semestre de 

2014; de igual manera los padres de familia de estudiantes nuevos diligenciarán la encuesta de 

satisfacción donde podrán dar sus opiniones acerca del cumplimiento de la institución en sus 

expectativas al inicio del año. Finalmente, se entregará el formato de reserva de cupo para 2015.  

 Estimado padre de familia, aproveche este espacio para obtener toda la información que pueda 

brindarle su director de curso respecto al proceso de su hijo, si tiene alguna duda, resuélvala en este 

espacio. Si lo desea, puede asistir a la cita con su hijo o hija para que pueda confrontar toda la 

información que se le brinde. Si es una duda particular con otro docente, por favor remítasela a 

dicho docente en su horario de atención. El 14 de agosto, los docentes sólo atenderán a los 

padres de familia de sus grupos a cargo.  

 Recuerde que sólo se le entregarán informas académicos a los padres de familia que estén al 

día hasta el mes de agosto. En caso de no estar al día en concepto de pensiones, el director 

de grupo le dará un informe verbal de resultados académicos. De igual manera, les recordamos 

a todos aquellos que están pendientes por el cobro de módulos educativos ($50.000) que ese día 

pueden cancelarlo en secretaría, previo al cumplimiento de la cita de entrega de informes.  

 Les agradecemos a todos traer la libreta de pago para recibir el informe, y si lo desea la tarjeta 

azul. 
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 Dado que las citas para entrega de informes serán a partir de las 7:00a.m. hasta las 3:00 p.m., el 14 

de agosto, los estudiantes no tienen clase. Las clases se retomarán el día viernes 15 de agosto 

en horario habitual (Día 3 del calendario académico).  

MEJORAMIENTOS DE 2DO PERIODO 
Dando cumplimiento al SIEM de la institución, les queremos dar a conocer la programación de las pruebas de 
mejoramiento para el primer periodo: 

AGOSTO DE 2014 

18 19 20 21 22 

FESTIVO Ética, ERE y 
Química 

Lengua Castellana 
y Ciencias 
Políticas 

Geometría y 
Estadística 

Inglés  

25 26 27 28 29 

Matemáticas Informática y física Filosofía y Sociales 
 

Ed. Artística y Ed. 
Física 
 

Biología 

 
Para estas pruebas tenga en cuenta: 

1. El horario es el siguiente: 
a. Primaria: de 1:30 a 3:30 – Los primeros 45 minutos el docente clarifica dudas y el tiempo 

restante aplica la prueba de mejoramiento. 
b. Bachillerato: de 2:30 a 4:30 - Los primeros 45 minutos el docente clarifica dudas y el tiempo 

restante aplica la prueba de mejoramiento. 
2. El estudiante se presenta a prueba de mejoramiento si al finalizar el periodo su nota de ÁREA es 

igual o menor a 3.1. 
3. Para aprobar el mejoramiento, el estudiante debe tener una nota igual o superior a 3.3. 

 
Agradeciendo su atención, y pidiendo a Dios su bendición para todos,  

 Cordialmente,  

Juan Carlos Rodríguez A. 
Coordinador 

Colegio Paula Montal 
VoBo. Madre Magdalena Alfaro 

 

Yo          , padre de familia de  

           del grado  

  recibí y leí la Circular 018 sobre la entrega de informes del segundo periodo académico del año 

2014 y los mejoramientos del 2do Periodo Académico. 

FIRMA:              


