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COMUNICADO N° 66 
Agosto 16 2018 

 
Saludo Fraternal de Paz y Bien, 
 
Apreciados padres de familia: a las puertas de convocarles para la entrega de notas 
correspondientes al segundo periodo académico, veo la necesidad de recordar y 
comunicar algunas informaciones: 
 
1. Recordemos que los días miércoles están destinados para la atención al padre o 
acudiente, y que se accede a partir de solicitud que haga llegar este al docente con 
quien deba hacer claridad de situaciones. 
Que si es el docente quien cita, lo hace haciendo uso de este espacio: Primaria 
11:00 a.m. a 12:30 p.m., Secundaria 1:00 pm a 2:00 p.m., muchos se quedan hasta 
tres y cuatro de la tarde. 
Cuando los estudiantes no asisten a clase, el padre de familia o acudiente debe 
enviar la respectiva excusa, relacionando sus teléfonos de contacto ya que al 
momento de ser presentada por los estudiantes en la secretaría de la Institución 
será verificada y firmada después del llamado telefónico al número relacionado. 
 
2. Ante situaciones que como padre o acudiente constaten urgente, 
importante...comunicar a un directivo, se debe cumplir el conducto regular : director 
de grupo, docente con quien se presente situación, coordinador; solo así podremos 
darle respuesta satisfactoria desde el conocimiento que tengamos del tema a través 
de las personas que deben estar enteradas y solo así se continua el seguimiento a 
la situación hasta verla superada; de lo contrario la opinión es: subjetiva, se dilata 
respuesta a la escucha del problema ( hasta tanto el directivo INDAGUE POR LO 
QUE SE PRESENTA).  
 
2. Se hizo llegar, como de costumbre la citación para la entrega de boletines prevista 
para el día 31 de agosto de 2018 Jornada de la Mañana 11:00 a.m. y Jornada de la 
Tarde 12:30 p.m., los estudiantes que no presenten perdida de áreas serán 
invitados con padres para el mismo día pero solo al aula múltiple, a los que van bien 
se les entregara personalmente las notas. 
 
Finalmente oremos por nuestras familias: 
Señor: al interior de nuestras familias hay penas, dolores, fatigas, soledades...si tu 
habitaras en ellas con el amor que mereces y la misericordia que ofreces las 
amarguras, divisiones e intereses egoístas que dividen serían más llevaderas, 
reconciliadas y reconciliadoras en el seno de cada hogar. 
Ven, Señor entra en nuestros hogares y quédate junto a nosotros: Bendiciendo y 
fortaleciendo nuestra lucha diaria. 
 
El Señor les bendiga hoy y siempre. 
 
 
 

 

Hna. Luz Dary Valencia Lopera 
Rectora 
 


