INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO
“Formando personas en el ser, la ciencia y la
competitividad”

CIRCULAR

Fecha: FEBRERO 10 DE 2020
ASUNTO: PRIMERA REUNIÓN GENERAL E INFORME DE GESTIÓN 2019.
Cordial Saludo.
Los encuentros que programa la Institución Educativa, crean nuevas posibilidades
de mejoramiento integral en los procesos académicos y formativos, así como
valiosas herramientas de crianza y cuidado de sus hijos(as) a través de un contacto
grupal, un diálogo fraterno con la participación y compromiso de cada uno de los
miembros de la comunidad.
En este sentido se convocan a los padres, madres y/o representantes legales de
nuestros estudiantes para que se hagan presentes el 14 de febrero donde la
Secretaría de Educación Municipal y la Alcaldía se hacen presentes con la donación
de cuadernos para los estudiantes, además se presenta el informe de gestión 2019
y también se conformará el consejo de padres de familia de la institución educativa
para el año lectivo.
Recuerden que la asistencia de los acudientes y/o padres de familia es de carácter
obligatorio de acuerdo a los Artículos 17, 18, 39, 41, numerales 8 y 9, Artículo 42
numeral 5 de la Ley 1098 de 2006, de Infancia y Adolescencia y artículo 25º del
Código penal, así como la Ley 1620 de 2013, y su Decreto 1965 de 2013. Y por lo
acordado en el contrato de matrícula Institucional donde versa en el numeral d
“Asistir a las reuniones programadas por la institución, y otras actividades
convenidas por los educadores para el mejoramiento de las dificultades de sus
acudidos”.
De acuerdo con la reglamentación mencionada en el parágrafo anterior, los Padres
de Familia deben asistir a TODAS las reuniones programadas por la institución
dando cumplimiento a dicho acuerdo.
¡Te esperamos! el próximo febrero 14, a las 6:00 a.m. “Porque tu participación
engrandece y complementa los procesos institucionales”.
Estudiante
____________________________________________________
Grupo
________________
Nota: el acudiente debe presentar este desprendible como evidencia de la asistencia a la
reunión.
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