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Bogotá, 23 de septiembre de 2020 

 

ASUNTO: Entrega de Informes III Período Académico. 

  

Respetados Padres de Familia: 

Reciban cordial saludo de los Directivos, Administrativos, Docentes y Personal de Apoyo de la 

Institución. Valoramos su dedicación y compromiso con sus hijas (os) en estas rutinas y espacios de 
nuevos retos y aprendizajes. 

 
El próximo sábado 26 de septiembre realizaremos la entrega de boletines correspondiente al III 
periodo académico; trabajaremos la misma dinámica de la segunda entrega de informes. 

 
Con el deseo de brindar una información detallada del desempeño académico de su hijo(a); se 
dispondrá de 10 a 15 minutos de encuentro por Hangouts Meet en la Dirección de Grupo de su 

acudido; solicitamos su puntualidad pues cada padre de familia o acudiente solo dispondrá del tiempo 
establecido para ello. 
  

Para la entrega de informes favor tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 

✓ El día jueves 24 de septiembre a través del G Suite Classroom - Dirección de Grupo en el 

Tablón de información se estará comunicando la hora a la cual se deben presentar. 
✓ Por control y privacidad del encuentro, los padres de familia o acudientes deberán respetar 

el tiempo asignado para cada estudiante y solo ingresar a la hora estipulada. 

✓ Para garantizar una asertiva retroalimentación de los procesos de aprendizaje, los 
estudiantes deben asistir de manera obligatoria con sus padres de familia, de lo 
contario el docente se abstendrá de dar el informe académico. 

✓ Para la entrega de informes académicos los padres de familia o acudientes deben estar a paz 
y salvo a la fecha por todo concepto. 

 
Animamos y motivamos a que, desde el espacio personal y familiar, cada miembro de 
nuestra Comunidad Pirandellista contribuya a construir soluciones colectivas que nos 

permitan al final de este complejo camino, celebrar el conocimiento, el aprendizaje y la 
vida. 

Esperamos contar con su apoyo y puntual asistencia. 

 
Cordialmente, 

 
Claudia Marcela Echeverri Valencia 

Rectora  
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