
 

COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

 
FECHA DE ENVIO:  

SEPTIEMBRE 11 DE 2020 
 

COMUNICADO Nº 23-20 
A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

REUNION VIRTUAL ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS                   
3 PERIODO  

Apreciados Padres de Familia: 
 
En atención a la culminación de actividades correspondientes al tercer perido académico, lo invitamos a participar 
de manera obligatoria en la reunión virtual que se llevará a cabo el póximo lunes 14 de Septiembre a las 6:00 pm. 
Dicha reunión será atendida por el coordinador de grupo quien entregará los informes académicos del proceso 
desarrollado y el boletín de calificaciones con los resultados del mismo, el cual se enviará al correo institucional 
del estudiante. 
 

Asi las cosas esperamos su infaltable y puntual asistencia, conectándose a la reunión por medio del link que 
se enviará el día lunes al correo institucional de los estudiantes. Se les recuerda que este es el único medio 
de ingreso, a fin de manfener las condiciones de seguridad requeridas.  
 
Con el objeto de llevar a buen término la reunión y con el fin de contar con la participación de cada uno de ustedes, 
lo invitamos a envíar sus inquietudes y solicitudes al link “PQRS” de la pag. Web para que sean aclaradas en la 
reunión. 
 
Así las cosas, la metodología que se llevará a cabo es la siguiente: 
 

• El coordinador de grupo iniciará con la verificación de la presencia de los padres por lo que solicitamos 
conectarse puntualmente a la reunión 

• A continuación, presentará un informe descriptivo de los logros y dificultades presentados a nivel grupal. 

• Posteriormente dará respuesta a las inquietudes de los padres, enviadas en el formulario 

• En seguida, explicará la información contenida en el boletín de resultados 

• Finalmente, el coordinador invitará a los padres a enviar por escrito las inquietudes surgidas en el marco de la 
reunión y hará un breve análisis de casos especiales, si los padres están presentes.  

 
JORNADA PEDAGOGICA 
 
El próximo Lunes 14 de Septiembre realizaremos una Jornada Pedagógica con el personal docente y 
administrativo con el objeto de elaborar el informe para la reunión de padres y continuar con la evaluación 
institucional que venimos desarrollando, razón por la cual los estudiantes no tendrán jornada de estudio dicho 
día. 
 
Invitamos a los Padres de Familia a sumar esfuerzos para atender el gran reto que se nos presenta, con la certeza 
de que no ahorraremos esfuerzo para alcanzar los objetivos propuestos, particularmente con el éxito académico de 
nuestros estudiantes, sin desmedro de la calidad académica que caracteriza a nuestro Proyecto Educativo, 
recordando que todo ello será posible en la medida que logremos contar con el cumplimiento riguroso por parte de 
los padres tanto en el acompañamiento de trabajo en casa, como de sus obligaciones económicas para con 
la Institución, de manera que podamos continuar adelante sin entorpecer el proceso académico de los niños. 
 
Para la recepción del Boletín de calificaciones es requisito estar a paz y salvo hasta el mes de agosto, por 
concepto de costos educativos.  
 
Agradecemos su colaboración y apoyo. 
 
Cordialmente, 
 

DIRECTIVAS 
 

 


