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CIRCULAR N°3  
 

Medellín, 11 de febrero de 2020 
 
 
DE:   RECTORÍA 
PARA:  DOCENTES 
ASUNTO: INFORMACIÓN INDUCCIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 
Cordial saludo. 
 
El próximo miércoles 12 de febrero se realizará la inducción a los padres de familia de la 
institución en los siguientes horarios.  
 
El fortalecimiento de los lazos familia-escuela, forma parte de nuestro del plan de 
mejoramiento institucional y parte de evidenciar el objetivo común que tenemos: la 
formación integral de los chicos.   
Este espacio de reunión es un primer paso para generar en los padres la confianza, el 
respeto, la buena comunicación, que son pilares de la relación entre los estamentos.  
Por eso los invito a tener una conversación cordial y abierta con los padres de familia y a 
establecer acuerdos que tengan como objetivo este fortalecimiento de este vínculo. 
 

Vínculo familia-Escuela: JUNTOS PODEMOS MÁS 
 
ORDEN DE DÍA DE INDUCCIÓN 
 
1° Momento: Observaciones generales a cargo de directivos docentes   Horario 6:15 a 6:45  
 
2° Momento: Reunión en las aulas: 6:45 am a 8:15 am  

Agenda: 
1. Saludo y presentación de los educadores y construcción de acuerdos. 
2. Aspectos relevantes del SIE: CRITERIOS DE PROMOCIÓN, PROMOCION 

ANTICIPADA, INFORME PARCIAL, ENTRE OTROS.  
3. Manual de convivencia: reglamento escolar, situaciones tipo 1,2,y 3, deberes de 

los padres de familia. 
4. Elección de dos padres de familia para formar parte del Consejo de Padres 

 
3° Momento: Reunión del consejo de padres en el auditorio, A LAS 8:15 AM para la elección 
de los representantes de los padres de familia a los diferentes comités y consejo directivo.  
 
4° Momento: Reunión de equipos de gestión a las 9 am: elaboración de cronograma de 
proyectos obligatorios.  
 

 Jornada laboral: 6:15 am a 12:15  

 Recuerden que en la página se encuentran los documentos de referencia para las 
actividades.  (SIE Y MANUAL) 

 
 
Cordialmente,  

 
 
 

LUZ STELLA VALLEJO CARDONA 
RECTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 


