
Abril 29 de 2020 

Queridos  padres de familia: En estos momentos de crisis se hace necesario estar unidos más 

que nunca,   valorar cada instante en familia  y reinventarnos cosas  que nos alegren la vida 

aprendiendo a disfrutar de los espacios que tenemos en casa.   ¡Ánimo, siendo responsables 

saldremos pronto adelante¡  

La presente tiene como objetivo: 

En primera instancia agradecerles todo el apoyo y colaboración demostrado a sus hijos para el 

cumplimiento de los compromisos escolares.   Todos tenemos un reto enorme y es  mantener 

motivados e interesados a los niños /jóvenes  frente a un computador  y que sea este el que 

fortalezca día a  día su autonomía y responsabilidad.    

En segundo lugar informarles que el día Martes 05 de Mayo  durante el día se realizará la 

entrega de notas  correspondiente al primer periodo escolar.  La metodología será la siguiente: 

1. En la página del colegio www.institutomayeutico.com  encontrará el link REPORTE 

ACADEMICO, una vez usted de click deberá ingresar el código del talonario y el 

número de identificación del estudiante.  

Sr. Padre de familia con el fin de mantener los canales de comunicación,  le solicitamos  

ingresar al botón ACTUALICE SUS DATOS  si en el último mes usted ha tenido alguna 

modificación en sus datos personales. 

2.  La titular de curso se reunirá con usted por medio de ZOOM  este 05 de Mayo, en 

donde rendirá  un informe personalizado de tal manera que se puedan abordar las 

necesidades del estudiante y familia.  Consulte en el archivo adjunto de Excel la hora 

que le fue asignada para dialogar con la docente. Le solicitamos dar cumplimiento a los 

tiempos programados. Es indispensable que para el momento de la reunión  usted ya 

haya descargado el reporte de notas. 

3. Los docente que no son titulares de curso  (Matemáticas, Inglés, Música, Tecnología, y 

Física)  estarán disponibles  este día para aclarar inquietudes, si su deseo es hablar con 

ellos deberá informarle a la titular de curso para que a través de ella se establezca la 

conexión.  El tiempo destinado para cada padre es de 10 minutos. 

4.   Una vez se normalice esta situación y nos reintegremos al colegio se entregará  al 

padre de familia  el boletín en físico. 

5. Este día 05 de Mayo no habrá clase por zoom, los docentes subirán a la plataforma 

EDMODO la guía de trabajo en las tres asignaturas que corresponden con el horario 

escolar. 
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