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Señor (a) _____________________________________________, en nuestra Institución consideramos que la educación es una 

labor conjunta y que la comunicación entre ustedes y nosotros es vital para la buena marcha de los procesos de formación de su 

hijo (a); por tal razón, debe presentarse el día ____________________________, a las _____________, para entrevistarse con 

el (la) maestro (a) ____________________________________ y/o el (la) Coordinador (a) _____________________________. 

Su colaboración y compromiso es muy importante para el éxito de su hijo (a). 

 

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ________ Fecha de elaboración: ____________________ 

 
 

Para constancia firman:    

 Coordinador(a)  Responsable 
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