
ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA 
Fecha: 30 de enero de 2018 

 
1. Saludo a cargo de la Hermana Rectora 
2. Oración a cargo del capellán Francisco Tamayo 
3. Presentación del personal docente, directivo docente y servicios generales a cargo 

de la coordinadora académica Duver Mary Sánchez Herrera 
4. Difusión del Sistema Institucional de Evaluación a cargo de la coordinadora Duver 

Mary Sánchez Herrera. 
5. Difusión del proyecto Escuela de Padres a cargo del asesor escolar Jhon Dario 

Ochoa 
6. Palabras a cargo de Ligia María Echeverri coordinadora de convivencia 
7. Difusión del proyecto del gobierno escolar a cargo de la docente Nidia Eugenia  
Cardona. 
8. Atención a los padres de familia por parte de los coordinadores de grupo 

 
 

Se dio inicio a la asamblea con el saludo y unas palabras por parte de la rectora Hermana 
Luz Mery Chaverra, donde en sus palabras invita a que en el presente año, los padres de 
familia serán los aliados número uno para el colegio; además que los propósitos fuera de 
los resultados académicos también están basados en la disciplina, el orden y la 
puntualidad; que todo el personal de la institución está presto a colaborar en cuanto a las 
sugerencias o necesidades que se requieran; por último realiza una presentación de un 
video acerca de la disciplina. 
 
A continuación se dirige a los presentes el capellán de nuestra institución, difundiendo el 
proyecto de pastoral de nuestra institución; además realiza una oración y da la bendición 
a los presentes. 
 
Se dirige a la asamblea la coordinadora de convivencia Duver Mary Sánchez Herrera, 
realizando la presentación de cada uno de los docentes, directivos docentes, Hermanas 
de la comunidad y servicios generales, quienes estarán acompañando en el presente año 
en la institución. La coordinadora de convivencia hace la presentación de algunos apartes 
del Sistema Institucional de Evaluación SIEE, para el año 2018; en este se invita a los 
presentes a la lectura detallada en la casa con los estudiantes, con el fin de que allá 
claridad en este sistema; algunos apartes relevantes fueron: la escala valorativa para el 
presente año desempeño superior 4.6 A 5.0; desempeño alto 4.0 a 4.59; desempeño 
básico 3.2 a 3.99; desempeño bajo 1.0 a 3.19; también se hace mucho énfasis en el 
debido proceso, este como instancia y mecanismo de atención y resolución de 
inquietudes de los estudiantes, padres de familia o acudiente respecto a la valoración de 
los desempeños de los estudiantes, por lo tanto se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Docentes del área 
2. Coordinador (a) de grupo 
3. Coordinador (a) académico (a) 
4. Comisión de evaluación y promoción y Consejo académico 
5. Rectora 
6. Otras instancias de participación. 

 
En cuanto a las evaluaciones de período (evalúa tus competencias) tendrá un valor del 
25% del total de la valoración en el desarrollo de las competencias y asimilación del 
conocimiento. 
 



El Asesor escolar informa a los padres de familia acerca del proyecto de escuela de 
padres, además invita a los presentes a que sugieran acerca de un tema en específico 
para dichas asesorías. 
 
La coordinadora de convivencia Ligia María Echeverri se dirige a la asamblea, recordando 
acerca del uso del uniforme, del buen manejo de los accesorios que se deben llevar con 
el uniforme; hace gran énfasis en la puntualidad y el orden para el presente año. 
 
Por último se dirige a la asamblea la docente Nidia Eugenia Cardona quien da a conocer 
las normas que rigen el gobierno escolar y las instancias de participación que se deben 
tener; es por esto que se debe conformar el consejo de padres de familia que consiste en 
la elección de tres padres de familia por grado (un principal y dos suplentes); después de 
la explicación por parte de la docente, los asistentes se dirigen a cada uno de los grados 
de sus hijos con el fin de recibir algunas informaciones y realizar la elección del consejo 
de padres. 
 
 
 

 Fotos: La presentación no es una infraestructura, es una gran familia en la que 
todos compartimos la alegría del saber, del creer y del ser. ¡Todos somos parte del 
sueño azul! Colegio de la Presentación Rionegro. 
   

 







 
 
      

 
 
 
 


