
 

 
 
 
 
 
De: Directivas de la Institución 
Para: Comunidad Educativa en General 
Asunto: Primera Reunión Informativa de Padres de Familia 
 
Cordial Saludo,  

Apreciada comunidad Educativa, por medio de la presente se les informa que el próximo martes 3 de febrero de 7:00a.m. a 9:00a.m. se realizará la 
primera reunión informativa de padres de familia; en esta, además de presentar el equipo de trabajo de la institución para el presente año, se darán 
informaciones sobre el servicio educativo y sobre los cambios implementados a partir del pasado mes de enero. Es de suma importancia su asistencia, 
porque se explicarán, entre otros aspectos: 

- Manejo de la nueva plataforma de comunicaciones con Master 2000 
- Aspectos referentes al pago de pensiones en el Banco AV Villas 
- Inversiones a la planta física de la institución. 
- Balance financiero para el presente año. 

 
De igual manera, se les invita a ingresar periódicamente a la página web institucional www.colegiopaulamontal.edu.co la cual ya se encuentra 
actualizada con la información del presente periodo. 

Finalizada la reunión (9:30a.m.), los estudiantes recibirán clases iniciando en la segunda hora del ciclo académico correspondiente,  (día 2). 
Esperamos su valiosa presencia en este espacio. 

Gracias por su atención. 

Equipo Directivo 

Colegio Paula Montal 
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