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CIRCULAR INFORMATIVA No.024 AÑO 2021

Bucaramanga, 12 de abril de 2021
De:
Para:

Rectora
Padres de familia educación inicial, preescolar y básica primaria Bucaramanga

Asunto:

Entrega de boletines correspondientes al primer periodo académico de educación inicial,
preescolar y básica primaria.

Apreciados padres de familia
Reciban un cordial saludo.
Queremos informarles que el próximo jueves 15 de abril de 2021, se realizará de manera virtual, la
reunión de padres de familia y entrega de boletines correspondientes al primer periodo académico.
Por lo anterior, es importante tener presente los siguientes aspectos:
-

Organización del encuentro

NIVEL

FECHA

EDUCACIÓN INICIAL

HORA
6:15 a 7:00 pm

Jueves 15 de abril de 2021
PREESCOLAR Y

VIA DEL ENCUENTRO
El docente titular de cada grado les
enviará con anticipación por la
plataforma de Sistema UNOi el link
de acceso a la reunión.

BÁSICA PRIMARIA

-

Es importante la asistencia, puntualidad y participación de cada uno de ustedes en el encuentro virtual.

-

El boletín del primer periodo será enviado por mensajería de la plataforma de Sistema UNOi el mismo
jueves 15 en el transcurso de la tarde. Por favor tenga en cuenta que si usted no se encuentra al día en
el pago de pensión hasta el mes de marzo, el boletín no será enviado al correo electrónico.

-

Se ha definido el horario de las reuniones a partir de las 6:15 p.m, para no interferir con el teletrabajo de
los padres de familia. Agradecemos que asistan a la hora indicada 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 interrumpir la misma.

-

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.

-

Los temas del encuentro son académicos, si tiene inquietudes acerca de otro aspecto, por favor hágalo
al finalizar la reunión directamente con el docente titular para que le oriente hacia quién debe dirigirse
para resolver las mismas, si llegado el caso el docente no tiene conocimiento sobre el tema.

Esperamos contar con su puntual asistencia.
Cordialmente,

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
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