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CIRCULAR # 02 DEL 20 DE ENERO DE 2023 

De: Rectoría  

Para: Docentes, Directivos, Padres de familia y Comunidad educativa en general  

Asunto: JORNADA PEDAGOGICA Y REUNION GENERAL DE PADRES DE 
FAMILIA  VIERNES 27 DE ENERO. 

Cordial Saludo 

Inicia el año escolar y vemos necesario contarles a los padres de familia  y acudientes 
como hemos empezado, cuáles son nuestras expectativas y de qué manera nos 
deben acompañar las familias  para cumplir la tarea formativa con sus  hijos. 

Es por esto,  que con esta circular invitamos a todas las familias de los estudiantes 
para que el día viernes 27 de enero tengamos nuestro primer encuentro en la 
Institución Educativa. Queremos que nos conozcan y conocerlos también,  y de esta 
manera apoyarnos mutuamente con las tareas, obligaciones y responsabilidades que 
asumimos en los procesos formativos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que 
atendemos en nuestra Institución. 

Este día los estudiantes no tienen actividad académica y la jornada la hemos  
organizado de la siguiente manera para la reunión de padres de Familia. 

JORNADA HORARIO RESPONSABLES 

ACUDIENTES DE BACHILLERATO  6:00 AM A 8:00 AM  Directivos y docentes 

ACUDIENTES DE PRIMARIA Y 
PREESCOLAR  

8:30 AM A 10:30 AM  Directivos y docentes 

Los docentes cumplirán su jornada en la mañana de 6:00 am a 12:00m,  con el 
siguiente horario y responsabilidades:  

DOCENTES HORARIO COMPROMISOS 

DOCENTES 
BACHILLERATO 

6:00 AM A 8:00 AM  Atención a padres de familia en reunión 
por grupos. 

8:30 AM A 10:30 AM  Preparación de actividades 
relacionadas con la promoción 
anticipada de los estudiantes. 

10:30 am a 12:00M Continuación de ajustes a proyectos 
pedagógicos e institucionales  

DOCENTES DE 
PRIMARIA Y 
PREESCOLAR  

6:00AM A 8:00 AM  Preparación de actividades 
relacionadas con la promoción 
anticipada de los estudiantes. 
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8:30 AM A 10:30 AM  Atención a padres de familia en reunión 
por grupos. 

10:30 am a 12:00M Continuación de ajustes a proyectos 
pedagógicos e institucionales  

 

ORIENTACIONES GENERALES 

 Los padres de familia serán atendidos  por los maestros y directivos de cada 

jornada en el horario asignado, se dará un saludo de bienvenida y luego pasan 

a los salones para las orientaciones pertinentes de cada grupo. 

 En este primer encuentro con padres de familia se eligen los representantes de 

cada grupo al Consejo de Padres, al Comité de Convivencia, los tres padres al 

Comité de Alimentación Escolar y los representantes al consejo directivo. 

 Elegir las personas que sientan compromiso institucional, esto para garantizar 

la asistencia y participación de las familias en los distintos estamentos 

institucionales. 

 Las familias tienen una corresponsabilidad en la formación de sus hijos y por 

tal motivo nos deben acompañar, con la organización del uniforme, las tareas 

escolares, los útiles escolares, la entrega y recibimiento de sus hijos a la 

entrada y salida de la Institución.  

 Los niños y jóvenes al estar dentro de la institución no pueden comprar ningún 

producto por las rejas, esto los expone a enfermedades y situaciones ajenas a 

la responsabilidad y control de maestros y directivos, les pedimos a los padres 

enviar a sus hijos con los alimentos desde la casa para el consumo en los 

descansos. 

 Al momento no se tiene servicio de cafetería o tienda  

 escolar, se están adelantado las gestiones para volver a tener este servicio. 

_ 
 
 
_______________________  
HERNAN DARIO ZAPATA 
C.C 98463926 
Rector 
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