
 
 
 
 
 

CIRCULAR   N° 001 
Medellín, febrero 1 de 2022 

 
De: Rectoría. 
Para: Padres de familia de todos los grados de la institución (preescolar a 11) 
Asunto: Reunión de padres de familia  

 
Cordial y respetuoso  saludo de paz y bien. 

La presente es para citarlos a nuestra primera reunión del año donde trataremos asuntos muy importantes para 
la formación de su acudido, entre éstos; Información y entrega de formato del PAE, Entrega de rendición de 
ctas, elección de representantes al consejo de padres, informaciones varias de interés que determine el director 
de grupo. 

 Los  padres de familia de estudiantes de la jornada mañana asisten EL DIA VIERNES 4 DE FEBRERO 
desde las 6:30 am hasta las 8:30 am en  la respectiva sede 

 Los  padres de familia de estudiantes de la jornada tarde  asisten EL DIA VIERNES 4 DE FEBRERO 
desde la 1:00 pm  hasta las 3:00 pm  en  la respectiva sede 

La reunión dura las 2 horas completas. 

Gracias  

 
 
_________________________________ __ 

LUIS GUILLERMO GALOFRE SAAVEDRA   
RECTOR       
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 
Creada por la Secretaría de Educación de Medellín, según Resolución 014907 del 04 diciembre de 2015, modificada por Resolución  
201850050021 del 16 de julio de 2018 que la autoriza para ofrecer educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media académica y técnica en las jornadas mañana, tarde, noche, fines de semana, completa y única. 
Resolución Media Técnica N° 001263 del 07 de febrero de 2017 
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Gracias 

 
 
 
_________________________________ __  
LUIS GUILLERMO GALOFRE SAAVEDRA   
RECTOR       

 
                                                                               


