
 

Junio 8  de 2020  

Queridos  padres de familia:  

Deseamos a todos ustedes un venturoso mes de Junio a puertas de terminar el 

primer semestre de este año. 

Felicitamos a los estudiantes que alcanzaron los objetivos de este segundo periodo  

y agradecemos su compromiso con el proceso académico que se viene 

desarrollando, los invitamos a  continuar trabajando con la misma dedicación  para 

seguir  recogiendo el fruto de sus responsabilidades.  

La presente tiene como objetivo informarles que el día miércoles 10 de Junio   

durante el día se realizará la entrega de notas  correspondiente al segundo  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 clic deberá ingresar el código del 

estudiante que se encuentra en el talonario y el número de identificación.  

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 comunicará con usted por WhatsApp   el día miércoles 

10 de Junio 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 estar pendientes del celular para así 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 docentes que no son directores de curso (Música, Informática)  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 aproximado 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 10 de Junio no habrá clase por zoom, los docentes subirán a la 

plataforma Edmodo las guías de trabajo en las tres asignaturas que 

corresponden con el horario escolar. Cordialmente,  
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