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Queridos Padres de Familia:

Reciban un fraternal saludo.  Esperamos que se encuentren guardados y protegidos 
bajo la poderosa mano de nuestro Dios.

En la presente circular estaremos informando sobre varios aspectos que deben 
tenerse en cuenta.
- El día 21 abril se llevará a cabo nuestra primera ENTREGA DE INFORMES, por 
obvias razones la entrega se hará de manera virtual.
- Cada grupo se encontrará en un horario ya establecido con su director de grado a 
través de la plataforma zoom, este espacio se abrirá para que ustedes conozcan los 
parámetros que ha fijado el colegio para desarrollar las clases del segundo periodo, 
respaldados en las directrices que ha dado hasta ahora la ministra de educación, 
por ende, es fundamental su asistencia a esta reunión; estaremos tomando listado 
de asistencia.
- Para recibir los boletines tendrán 2 opciones: Los docentes, les entregan un link, 
código y contraseña para ingresar a la página web del colegio, en donde podrán ver 
el resultado final de cada área. Además a su correo les estará llegando el boletín 
detallado.
- La Junta Directiva ha tomado la decisión de hacer entrega de boletines a los 
padres que hayan cancelado hasta el mes de febrero, esto para aliviar la carga de 
aquellos padres que por algún motivo no han podido cancelar los meses de marzo 
y abril. Agradecemos a los padres que cancelaron oportunamente sus pensiones 
hasta el mes de abril.
Cabe anotar que los padres que están pendientes por pago se deben remitir a la 
circular enviada por el colegio donde encontraran diferentes alternativas a las 
cuales se pueden acoger.
- También informamos que para los padres que puedan cancelar la pensión dentro 
de los 6 primeros días corrientes de cada mes a partir de mayo recibirán un 
descuento del 10% del valor de la pensión por pago oportuno.
- A continuación, relacionamos los horarios que corresponden a la reunión de cada 
grupo:
De 7:00 am - 8:00 am PREESCOLAR, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO
De 8:00 am - 9:00 am QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO
De 9:00 am - 10:00 am DÉCIMO Y ONCE
Cada director de grado le enviará a cada padre de su grado el ID de la reunión.

Cordialmente, 

AMANDA GONZÁLEZ M. 
Rectora


