
Noviembre  19 de 2020 

Queridos padres de familia:  

Las directivas y docentes reconocen todo el apoyo, acompañamiento y dedicación 

demostrado a sus hijos durante el transcurso del año, fortaleciendo de esta 

manera el  trabajo en equipo para el cumplimiento de las metas.  

A continuación damos a conocer la metodología que se llevará a cabo para 

realizar la entrega de informes final: 

ENTREGA  VERBAL VIRTUAL    (Miércoles  25 de Noviembre) 

1. La titular de curso se comunicará con usted por videollamada WhatsApp, en 

donde rendirá un informe personalizado de tal manera que se de clausura 

al año escolar. Consulte en el archivo adjunto de Excel llamado ENTREGA 

VIRTUAL la hora que le fue asignada para dialogar con la docente.  Le 

solicitamos estar atentos al celular para así dar cumplimiento ya que el 

tiempo destinado para cada padre es de 10 minutos.  

2. Cabe aclarar que este último informe no aparecerá cargado en la 

plataforma de IOSYSTEM  ya que el colegio lo entregará impreso el día y la 

hora que tienen para tal fin.  

3. Los docentes que no son directores de curso (Música e 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.   

ENTREGA  PRESENCIAL   (Jueves 26 de Noviembre) 

1. La coordinadora Claudia García se encontrará en la sede primaria 

realizando la entrega del 4° y último boletín en el  horario que le ha sido 

asignado.  (Consulte en la página del colegio el link  ENTREGA INFORME 

EN FÍSICO para conocer la hora de citación.)  

2. Por seguridad y para evitar aglomeraciones: 

- Debe asistir únicamente un adulto (papá o mamá). 

- Se debe respetar la hora de la citación. 

- La asistencia debe ser cumpliendo con las medidas de bioseguridad 

reglamentarias (tapabocas, y/o careta)  

3. El encuentro es netamente para recoger el físico de la información que ya 

ha sido entregada de forma virtual por la directora de curso el día anterior.  

4. Se solicita llevar esfero, talonario o soporte de transacciones realizadas en 

caso de ser necesaria alguna verificación. 

 

Nota: Para la entrega de informes  es indispensable encontrarse  a PAZ Y SALVO 

por todo concepto con la institución.   

Cordialmente 
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