INSTITUTO MAYÉUTICO
PEI: “Formación de líderes seguros y felices”

Circular No. 01

Bogotá D.C. Febrero 8 de 2019
ASUNTO: Convocatoria Asamblea General de Padres de Familia
Respetados Padres de Familia:
Reciban un fraternal saludo
Las directivas y personal docente les brinda un afectuoso saludo y a su vez agradecen la confianza
depositada en esta, su institución.
La presente tiene como objetivo informarles que el próximo sábado 16 de febrero a las 7:00 a.m se
dará inició a la Primera Asamblea General de Padres de Familia; es de vital importancia que ustedes
conozcan las directrices y lineamientos institucionales para el año lectivo. Para este día deben
disponer como mínimo de tres horas (7:00am a 10:00am) para trabajo pedagógico.
Únicamente asisten los padres de familia.
Hora:

7:00 a.m.

Lugar:

Parque contiguo a la sede de bachillerato (Cra. 109ª No. 81-03)

Una vez se realice la presentación del personal docente y administrativo, cada padre de familia se
traslada a la respectiva sede y aula para el siguiente trabajo:
 Reunión con el director de grupo, quien informará parámetros y procedimientos a nivel
académico y convivencial, de manera que ustedes puedan realizar un seguimiento continuo a
sus acudidos durante el presente año escolar.
 Elección de los representantes de cada curso ante el Gobierno escolar exigido para todos los
colegios según Decreto 1286 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional.
 Trabajo sobre el manual de convivencia. Para esta actividad todos los acudientes deben traer
agenda escolar y un esfero.
Agradecemos como siempre su asistencia y participación en estos espacios que nos ayudan y
fortalecen en el proceso de formación de sus hijos.
Para acusar recibo de la presente circular favor diligenciar el desprendible anexo.
Atentamente,

________________________________
NORMA CAROLINA SÁNCHEZ P.
Rectora

________________________________
JAIRO ARIZA HERREÑO
Coordinador

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
DESPRENDIBLE CIRCULAR 001-19
Febrero 8 de 2019
Yo, _____________________________________ identificado con C.C Nº ____________________
de __________, acudiente del estudiante: _________________________________________ del
grado: ______ estoy enterado(a) de la primera Asamblea General de padres de familia, convocada
para el día Sábado 16 de febrero de 7:00 a.m. 10:00am. Para este día debo asistir sin mi acudido.

Nombre del acudiente: ______________________________Firma: ___________________________

