
DE:                 Rectoría y Coordinación Académica.  
PARA:            Padres de Familia de estudiantes de Jardín a Undécimo  
ASUNTO:       Entrega de Informe Desempeño Académico Tercer Período  
FECHA:          viernes 13 de septiembre de 2019    
Circular          55 
 
Cordial saludo. 
 
Agradecemos la presencia y el acompañamiento realizado a sus hijos(as) durante este tercer periodo.  
Para continuar fortaleciendo el acompañamiento de formación, de la mano con la familia, los invitamos 
para que el VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE en diálogo con el titular de grupo reciba el informe del 
desempeño académico y comportamental del tercer periodo académico 2019.  
 
Durante la jornada se tendrá la presencia de los docentes del área de inglés y el coordinador de 
Sislenguas, de los cuales podrán recibir orientación si lo requiere.  Los docentes de inglés estarán 
ubicados en el aula de inglés del tercer piso.  
 
Para garantizar el orden y la efectividad de la reunión, tener en cuenta que el horario será de                     
7:00 a.m. a 12:45 p.m., distribuido de la siguiente manera:  
 

 7:00 a 10:00 a.m. Primer bloque de atención.  

 10:00 a 10:30 a.m. Descanso para los docentes. 

 10:30 a 12:45 p.m. Segundo bloque de atención.  

 

Indicaciones generales: 

 Al llegar al respectivo grupo tome el ficho para el turno de atención. 

 Recuerde estar a paz y salvo con sus compromisos económicos.  

 Presentarse con su hijo(a) portando el uniforme de diario. 

 La formación de su hijo(a) es fundamental.  Es importante presentarse y contar con disponibilidad 

de tiempo para recibir el informe.  

 

Dios los Acompañe y Bendiga.  
 

En De La Salle, 
                                                                                                                                                       
                                                  
                      
Esp. Dora Estella Echeverri Hincapié                                 Esp. Gudiela Ramírez López 
Rectora                                                                                   Coordinadora Académica   
                                                                   
__________________________________________________________________________________ 
Yo: __________________________________________madre/ padre de familia del estudiante: 
_______________________________________, certifico que estoy informado(a) de la jornada de la 
entrega de informe del tercer período académico, que se realizará el 20 de septiembre de 7:00 a.m. a 
12:45 p.m.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON  NUESTRAS FAMILIAS 

 


