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Bogotá, D.C., 9 de julio de 2020. 
 

Queridos Padres de Familia:  

Reciban un fraternal saludo, deseándoles que el amor y la gracia de Dios repose sobre sus vidas. 

En la presente circular estaremos informando los aspectos a tener en cuenta en la entrega de 

informes Académicos Segundo Bimestre. 

 El día 13 julio se llevará a cabo nuestra segunda ENTREGA DE INFORMES; la cual 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, es fundamental su asistencia a esta reunión; estaremos tomando 

listado de asistencia. 

 Les estará llegando el boletín detallado a sus correos. (Correos registrados en la base de 

datos) 

 La Junta Directiva ha tomado la decisión de hacer entrega de boletines a los padres que 

hayan cancelado hasta el mes de julio. 

Agradecemos a los padres que cancelaron oportunamente sus pensiones. 

 Reiteramos descuento del 10% sobre el valor de la pensión, por pago oportuno a los padres 

que puedan cancelar dentro de los 6 primeros días corrientes de cada mes. 

 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 

De 9:00 am - 10:00 am, NOVENO DÉCIMO Y ONCE 

 

El director de grado le enviará a cada padre el ID de la reunión. (habrá reunión 
personalizada a los estudiantes que lo requieran) 
  
Agradecemos se tengan en cuenta todos estos aspectos. Les esperamos sin falta en 
nuestra reunión. 

               Cordialmente, 

           _____________________ 
  AMANDAGONZÁLEZ MOLINA 

     RECTORIA 
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