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Bello, abril 13 de 2022 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA, PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES 
DE; GESTIONES INSTITUCIONALES. 

 
Referencia: Orientaciones generales entrega de informes académicos y convivencia II PERIODO-

otros asuntos de interés común. 
 
RESPETUOSO SALUDO. 
 

II PERIODO. 

SIGNIFICA: 

Mas responsabilidad, 

Mas autonomía, 

Mas honestidad, 

Mas comunicación, 

Mas aprovechamiento del 

tiempo, 

Mas actitud positiva, 

Mas disciplina y organización. 

Mas perseverancia y constancia. 

RECOMENDACIONES PARA 

ENTREGA DE INFORMES: 

✓ Tipo: Dialogo. El consejero de grupo asigna la cita con el horario correspondiente. Ser breves en el 

tiempo. Si requiere mayor atención, es posible con una cita previa para los días posteriores a la 

reunión.  

✓ Los estudiantes citados deben asistir con su acudiente y portando uniforme de gala bien presentado.  

Protocolos de bioseguridad permanente (uso de tapabocas indispensable). 

✓ Importante   estar a paz y salvo hasta el mes de abril. 

✓ Los estudiantes que por buen rendimiento académico y sana convivencia se encuentran a paz y salvo 

hasta el mes de abril, reciben el informe académico en forma virtual (en el correo). Por lo tanto, el 

padre de familia no tiene que asistir este día. 

✓ Si los padres de familia hicieron el pago de la pensión en los últimos dos días, por favor presentar el 

recibo de pago a su respectivo consejero. 

✓ Los maestros dedican su atención este día a los padres citados, por lo tanto, no habrá clases. 

✓ En caso de requerir el día de la reunión un dialogo con otro docente que no es el consejero, favor 

solicitar vía correo o cuaderno de comuniquémonos la cita previa para los días jueves en el horario de 

atención a padres. 

✓ Como es cultura en nuestro colegio la comunidad de padres, estudiantes y maestros se disponen para 

el dialogo aportando  soluciones positivas en bien de la formación de nuestros estudiantes y sus hijos. 

 
ASUNTOS DE INTERES GENERAL: 

 

1- KIT DE BIOSEGURIDAD. 

Cada estudiante debe tener a su disposición: 

- 2 tapabocas,  
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- 2 bolsas resellables para guardar los tapabocas. 
-  1 botella pequeña atomizadora de alcohol o una botella pequeña de gel antibacterial para 

desinfección de manos. 
- pañitos húmedos 
- 1 toalla de tela de uso personal pequeña. 

 
 

2- ESCUELA FORMATIVA PARA PADRES -COMUNIDAD EDUCATIVA. Los invitamos   a participar de 
nuestro proyecto institucional con el propósito de mantener una comunicación   efectiva entre el 
colegio y las familias a través de nuestro programa virtual EL TINTICO CON EL ROSARIO.   
Adjuntamos los temas a tratar en los siguientes días. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos apoyando a nuestras familias Rosaristas y los invitamos a participar:  

- Capacitación para los padres de familia el día 28 de abril de 2022 sobre rutas de atención de vulneración 
de derechos de niños, niñas y adolescentes, esta capacitación se realizará de manera virtual. Con la profesional 
adscrita a la casa de justicia: Dra. Jannette Torres. 

 
- La escuela de padres del mes de mayo sobre rutas de violencia intrafamiliar y la intervención que se realizará 

con estudiantes, será programada con la profesional Yenny Alzate, abogada adscrita a la Casa de Justicia. 
 

Seguiremos aportando a nuestra comunidad de estudiantes, padres y maestros con un ciclo de capacitaciones y 

orientación permanente a través de nuestro programa   – de forma virtual para mayor 

comodidad y asistencia de padres a dichos encuentros formativos. 

DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA. 

Para el viernes 29 de abril, tenemos una programación especial a nuestros niños y niñas en la promoción de los deberes 

y derechos con actividades lúdicas y recreativas de Maternal a 5º de primaria. Acompañaremos las gestiones 

institucionales, maestros, los estudiantes y miembros de asopadres en conjunto para que este sea un día muy especial 

para ellos. TODOS UNIDOS EN COMUNIDAD para compartir con nuestros niños y niñas de la institución. 

Todos debemos estar atentos al correo electrónico, la página web, a las redes sociales de la institución, canales de comunicación 
que nos mantendrán al tanto de la organización de estos días 

 
Para todos, UNA FRATERNAL invitación a continuar nuestros deberes y responsabilidades con una clara misión. 
 
DIOS LO BENDIGA.                        Maestras fundadoras - el equipo de docentes, administrativos y servicios. 


