Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco
Circular No. 54

FECHA:

28 de septiembre de 2022

DE:

RECTORIA

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES DE ESTUDIANTES

ASUNTO: REUNION PADRES DE FAMILIA.

Queridos Padres de Familia y muy apreciados estudiantes, reciban un afectuoso
saludo, esperamos de todo corazón que nuestro Padre Creador les siga regalando
su especial bendición y nos permita culminar el año académico, lleno de experiencias
motivadoras para la próxima vigencia 2023.
De manera atenta me permito citar a todos los padres de familia, para tratar aspectos
curriculares, académicos y convivenciales de todos nuestros estudiantes. Recuerden
que su asistencia es de carácter OBLIGATORIO, ya que en nuestro pacto de
convivencia está consignado que, es deber de los padres y acudientes “Asistir a las
reuniones de padres de familia, convivencias, entrevistas personales, citaciones,
cuando éstas sean requeridas por la Institución Educativa Augusto E. Medina de
Comfenalco, Art 38 numeral 8 de la ley 1098 del 2006 (Ley de la infancia y
adolescencia).
Fecha: 30 de septiembre del 2022
Hora: 6:15 a.m.
Sitio: Coliseo I.E Augusto E. Medina - Aulas de clases.
De acuerdo con lo anterior, ratificamos de manera respetuosa, la importancia que
tiene para nosotros, su asistencia y puntualidad; ya que trataremos asuntos
pertinentes sobre la finalización del año escolar de sus hijos (as); esto es, en la
intervención que realiza la rectoría, y los directores de curso, en cada una de las
aulas asignadas para ello.
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También les recordamos que, en este día sus hijos no tendrán clases, ya que el
colegio desarrollará una jornada pedagógica con todos los maestros de nuestra
Institución Educativa A.E.M de Comfenalco Tolima.
Fraternalmente;

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector Institución Educativa.
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