COLEGIO MILITAR CALDAS
CIRCULAR 001
Tenjo Cundinamarca, febrero 12 de 2019
Asunto: Citación a Asamblea General de Padres
Apreciados Padres de Familia o Acudientes:
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para que este año escolar, alcancemos las
metas propuestas en relación con la formación personal y académica de sus hijos o acudidos.
Con el propósito de continuar los procesos de mejoramiento continuo, deseamos compartir con
ustedes las metas y propósitos fijados para el presente año, orientados a la formación integral
de nuestros educandos, los cuales requieren de su acompañamiento y compromiso
Con tal fin, los convocamos a la Primera Reunión de madres y padres de familia que se llevará
a cabo el día sábado 23 de febrero a las 9:00 horas, en las instalaciones del colegio.
Los cadetes de fases militares, en esta fecha, tiene orientación militar en horario normal.
A continuación, señalamos la agenda a desarrollar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo de Bienvenida.
Presentación de los docentes directores de curso.
Metas y propósitos para 2019.
Información de interés sobre aspectos académicos y medios de comunicación.
Socialización del manual de convivencia.
Postulación de delegados al Consejo de padres.

La reunión, tendrá una duración aproximada de una (1) hora, cualquier inquietud adicional será
abordada en forma individual, acordando una cita con la instancia correspondiente.
Aprovecho la oportunidad para informarles que el día jueves 21 de febrero terminaremos
clases con una hora de anticipación (Reunión logística con profesores), por lo tanto la hora de
salida se adelanta en el mismo lapso de tiempo. Se recomienda establecer estrategias para la
recepción de los estudiantes en casa.
A partir del día viernes 15 la editorial tiene su disposición en el colegio los textos de inglés los
cuales pueden ser adquiridos personalmente o a través de los estudiantes. De igual manera a
partir de la fecha se están recepcionando los valores correspondientes a la inscripción a martes
de prueba.
Cualquier duda por favor comunicarse con secretaría.
Recuerden que su asistencia y puntualidad permiten evidenciar su compromiso.
Agradecemos no traer niños ni mascotas a la reunión.
Atentamente,

Carmen Mora de Velandia
Rectora
==========================================================
Por favor diligenciar y devolver, con su hijo este desprendible, al director(a) de curso, el día
jueves 14 de febrero.
CIRCULAR 001

REF: Citación a Asamblea General de Padres

Nosotros _____________________________ y _________________________________
padres y/o acudientes de (la) estudiante ________________________________________ del
curso ______ hacemos constar que recibimos la circular y nos damos por enterados.
Firmas _________________________________ ________________________________________

