Gimnasio Cecil Reddie
“Un encuentro con el saber y el pensar para aprender a aprender”

CIRCULAR - EI - 004 - 18 R
Para:
De:
Asunto:
Fecha:

Padres de Familia
Rectoría
Entrega de Informes Primer Período
9 de abril de 2018

Apreciados Padres
Cordial saludo
Me permito comunicar a ustedes que el Sábado 14 de abril se llevará a cabo la entrega de calificaciones
correspondiente al primer período del año, se ha asignado un horario especial para cada curso. Es importante su
asistencia ya que de ella depende el éxito académico y disciplinario de nuestros estudiantes.
Después de reclamar el informe respectivo en coordinación debe atender a la rutina de entrevistas con docentes que
entregara la coordinación académica, ellos entregaran un informe individual de gestión y harán las
recomendaciones necesarias para el mejoramiento de resultados.
Su asistencia además de obligatoria, es importante ya que le permite conocer de primera mano los alcances y
limitaciones de los jóvenes.

HORARIO DE ATENCIÓN

CURSO

HORA

Primaria
Sexto y Séptimo
Octavo y Noveno
Décimo y Undécimo

7:00 a.m. a 8:00 a.m.
7:00 a.m. a 8:00 a.m.
8:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Recomendaciones






Asistir en compañía de su hijo; él es quien conoce su proceso en detalle.
Estar al día por todo concepto hasta el mes de abril inclusive.
Para ser atendido por los docentes debe tener en su poder el informe respectivo.
Si usted tiene hijos en diferente curso recibirá todos los informes en la primera cita.

NOTA: Informamos que el día VIERNES 13 DE ABRIL los estudiantes saldrán a las 2:00 p.m. , ya que
tendremos jornada pedagógica para finiquitar asuntos relacionados con la entrega de los Informes Académicos.

Recomendamos no parquear frente al colegio pues está prohibido y los vehículos pueden ser
inmovilizados por la policía de tránsito.
Cordialmente.

Carlos Rafael Durán Gómez
Rector
_____________________
____________________________________________________________________________________________

Favor devolver el desprendible diligenciado y firmado
Yo ______________________________________________________________________________ padre o acudiente del
Estudiante_______________________________________________________de grado: ____________, estoy enterado del
contenido de la CIRCULAR - 004 – 18 R. Entrega de informes académicos primer período.
En constancia firmo el correspondiente recibido.

___________________________________
Firma del Padre o acudiente

Teléfono: _________________.

