
  
Fecha:      14 de septiembre de 2020  

De:     Equipo Líder   

Para:         Padres de familia   

Asunto:    Entrega de informes tercer período académico.    

 

  

Cordial saludo,   

Queremos agradecer el compromiso de todos ustedes en búsqueda de la educación de sus hijos y más aún en 

este momento en el que vivimos un proceso educativo a través de la educación remota (virtual), en el que se 

hace necesario el trabajo de la mano con las familias para continuar haciendo grandes cosas.   

Debido a esto y dando cumplimiento al SIEE y a nuestra planeación institucional, los queremos invitar este 18 

de septiembre de 2020 a la entrega del informe del desempeño académico y comportamental del tercer 

período, de sus hijos e hijas, de forma virtual para el cual los invitamos a tener en cuenta lo siguiente:   

 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 A 9:00 a.m. Reunión general: titular con padres de familia  

9:00 A 9:30  Receso 

9:30 A 10:00 a.m. Reunión con grupos de familias, previamente citadas 

10:00 A 12:00 m. Reunión con familia a nivel individual, previamente citadas 

 

1. El informe académico será enviado a los correos electrónicos de quienes estén al día en los pagos al 

mes de agosto.  

2. En caso tal de no estar al día, se puede consultar el informe académico a través de la Plataforma SAGA. 

3. Recuerden que la recuperación del tercer período es del 21 al 25 de septiembre y los resultados estarán 

disponibles a partir del 30 de septiembre en la plataforma Saga.   

4. Debido a la entrega de informes el viernes 18 de septiembre los estudiantes no tienen clase.   

 

Todos hacemos parte del milagro de la obra Lasallista, muchas gracias por su compromiso y acompañamiento 
en el proceso de formación de sus hijos e hijas; los invitamos a continuar fortaleciendo los valores de la fe, el 
servicio, el compromiso, la fraternidad, y la justicia. 

¡Grandes cosas son posibles! 

 

En Jesús y De La Salle,   

  

Equipo líder  

Colegio La Salle Bello 

  
  
  
  

  
COLEGIO LA SALLE BELLO   

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS   

 


