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CIRCULAR INFORMATIVA No.008 AÑO 2021

Bucaramanga, 12 de febrero de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORA
PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA
PRIMARIA
ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 2021

Apreciadas familias reciban un cordial saludo.
Se recuerda a todos los acudientes que los días 16 y 17 de febrero se estará llevando a cabo la primera
asamblea general de padres de familia 2021. Les agradecemos tener en cuenta la fecha y hora
asignada para cada ciclo.
FECHA / HORA

NIVEL
ASAMBLEA GENERAL PARA PADRES DE
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR.

ASAMBLEA GENERAL PARA PADRES DE
BÁSICA PRIMARIA.

Día: martes 16 de febrero de 2020.
Hora: 6:00 pm
Lugar: Enlace de atención a padres del docente titular (Por
mensajería de la plataforma Sistema UNOi se enviará
nuevamente el enlace del docente correspondiente)
Día: miércoles 17 de febrero de 2020.
Hora: 6:00 pm
Lugar: Enlace de atención a padres del docente titular (Por
mensajería de la plataforma Sistema UNOi se enviará
nuevamente el enlace del docente correspondiente)

Por favor, tengan en cuenta los siguientes aspectos:
•

•
•
•
•

Se ha definido el horario de las reuniones a partir de las 6:00 p.m., para no interferir con el
teletrabajo de los padres de familia. Agradecemos que asistan a la hora indicada por el docente
titular respetando así la organización establecida y les informamos que se tomará asistencia al
inicio de la reunión. Si alguien llega después de la hora indicada, le pedimos el favor de manifestar
su asistencia de manera escrita por medio del chat para no generar interrupciones.
Es importante la asistencia puntual, pues cuando una persona ingresa tarde, no recibe toda la
información y por eso constantemente se hacen las mismas preguntas, lo cual alarga el encuentro.
Tenga en cuenta las normas para participar del encuentro, las cuales hemos enfatizado desde el
inicio de la modalidad virtual, tanto con los estudiantes como con los padres de familia.
Recuerden que deben tener los micrófonos inactivos durante la reunión y que, para pedir la palabra,
lo puede hacer de manera escrita a través del chat o la herramienta de levantar la mano.
En caso tal de tener inquietudes que no hayan sido resueltas en la reunión y que el docente titular
no tenga la respuesta inmediata a las mismas, puede dirigir éstas a los siguientes correos:
rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co
coorbienestar.gpc@comfenalcosantander.com.co
cooracademica.gpc@comfenalcosantander.com.co

Agradecemos su atención,

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
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