
FECHA:            24 de enero de 2020 
DE:  Equipo Líder   
PARA:    Padres de Familia del grado Jardín a Undécimo  
ASUNTO:    Inducción a padres de familia 2020 
CIRCULAR       03 
 
Cordial Saludo, 
 
Deseándoles un buen inicio de año y continuando con un acompañamiento en conjunto, entre familia y colegio, 
convocamos a los padres de familias a la inducción del año 2020, que se realizará de acuerdo con el siguiente 
cronograma y fechas:  
 
Primera Coordinación:  
 

• Febrero 5: Grado Jardín, Transición, Primero y Segundo: Hora 6:30 a.m. Solamente los estudiantes de estos 
grados J°, T°, 1° y 2° ingresan este día a las 8:15 a.m.; los estudiantes de los demás grados, en el horario habitual 
6:55 a.m. 

 
Segunda Coordinación: 
  

• Febrero 6: Grado Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, Séptimo: Hora 6:30 a.m. Solamente los estudiantes de 
estos grados 3° 4° 5°, 6° y 7° ingresan este día a las 8:15 a.m.; los estudiantes de los demás grados, en el horario 
habitual 6:55 a.m.  
 

Tercera Coordinación: 
  

• Febrero 4: Grado Undécimo. Hora 6:30 a.m. Solamente los estudiantes del grado 11° ingresan este día a las 
8:15 a.m.; los estudiantes de los demás grados, en el horario habitual 6:55 a.m.  
 

• Febrero 7: Grado Octavo Noveno y Décimo: Hora 6:30 a.m. Solamente los estudiantes de estos grados 8° 9° 
10° ingresan este día a las 8:15 a.m.; los estudiantes de los demás grados, en el horario habitual 6:55 a.m.  

 
 

Lugar: Coliseo Institucional  
 
 

1. El encuentro permitirá socializar orientaciones desde las coordinaciones de convivencia y titulares de grupo para 
tener en cuenta durante el año escolar 2020.  

 
2. Es muy importante su presencia (carácter obligatorio) en este espacio para continuar fortaleciendo el 

acompañamiento en los procesos de formación de su hijo(a). 
 

En De La Salle,                                    
 
                                                                                                    
 
EQUIPO LIDER.  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Yo, __________________________________________ con cédula de ciudadanía ___________________ padre/ 
madre de familia del estudiante __________________________________________________ del grupo 
______________, certifico que estoy informado(a) acerca de la reunión de inducción a padres que se realizará en la 
fecha y en la hora estipulada según el grado al  que pertenece mi hijo(a). 

 
 
 
 
 
 
  

COLEGIO LA SALLE BELLO 
DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 

 

 


