COLEGIO MILITAR CALDAS
Resoluciones Nos 003891 del 22/Nov/04
De la Secretaría de Educación de Cundinamarca
Y 4182 del 30/Jul/71 del Ministerio de Defensa Nacional.

CIRCULAR 008
Tenjo Cundinamarca, Junio 4 de 2019
Asunto: Citación a Reunión de Padres
Apreciados Padres de Familia o Acudientes:
Con motivo de la culminación del primer semestre académico del presente año lectivo, agradecemos su apoyo en los
procesos llevados a cabo hasta ahora. Como es de su conocimiento la participación de la familia, es indispensable para
avanzar en la mejora de los procesos formativos y resultados académicos, por lo tanto, extendemos una cordial invitación
para continuar con esa labor fundamental para sus hijos.
El próximo sábado 15 de junio tendremos el tercer encuentro con padres de familia, al cual estamos invitando de manera
cordial.
Desarrollaremos la siguiente agenda:
 Entrega de informes, segundo periodo académico
 Juramento de Bandera
La actividad se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en las instalaciones del colegio, los estudiantes de las fases
militares asisten en el horario habitual y finalizada la actividad pueden regresar a casa.
La reunión, tendrá una duración aproximada de dos (2) horas, cualquier inquietud adicional será abordada en forma
individual, acordando una cita con la instancia correspondiente.
Los estudiantes que serán distinguidos por su rendimiento académico deberán hacerse presentes, en uniforme con
excelente presentación personal, a las 09:00 para el ensayo de la ceremonia.
Los cadetes de las fases militares que han presentado inasistencia, con excusa, durante el primer semestre, tendrán
actividad de recuperación de Orientación Miliar, el lunes 17 de junio de la 08:00 a las 15:00 horas. Asisten en uniforme de
diario y deben traer refrigerio y almuerzo, contarán con servicio de transporte en ruta fija por la calle 80. Los listados y
demás indicaciones serán publicados en el transcurso de la presente semana.
Aprovecho la oportunidad para informarles que iniciamos receso a partir del sábado 15 de junio y reiniciamos labores el
martes 9 de julio en horario habitual.
Deseamos que este tiempo sea propicio para compartir con sus hijos y fortalecer los lazos familiares.
Para recibir el informe valorativo es necesario estar a paz y salvo por todo concepto.
Recuerden que su asistencia y puntualidad permiten evidenciar su compromiso.

Atentamente,

Carmen Mora de Velandia
Rectora
==================================================================================================
Por favor diligenciar y devolver, con su hijo este desprendible, al director(a) de curso, el día miércoles 5 de junio.
CIRCULAR 008 REF: Citación a reunión de Padres
Nosotros _________________________________ y _____________________________________ padres y/o acudientes
de (la) estudiante _______________________________________ del curso ______ hacemos constar que recibimos la
circular 008 y nos damos por enterados.

Nombres __________________________________________ _______________________________________________

Firmas _____________________________________

_____________________________________________
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