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CIRCULAR No. 017
Cartagena, 12 de mayo de 2021
PARA:
DE:
ASUNTO:

Padres de Familia y/o Acudientes Institución
Rectoría
Información Importante de Carácter General

Estimados padres de familia reciban un saludo fraterno de paz y bien.
Muy amablemente les estamos brindando la siguiente información que es de gran interés para todos ustedes:
1. El viernes 14 de mayo no habrá clases debido a que a los docentes se les otorgará la jornada libre en
conmemoración de la celebración del día del maestro, desde ya les deseamos que tengan un día muy
especial y les agradecemos a todos nuestros queridos docentes por su ilustre e importante labor en
nuestra institución.
2. A finales del mes de mayo les estaremos enviando una encuesta donde usted decidirá si su hijo(a)
continuará recibiendo las clases de manera virtual o si optará por la modalidad de alternancia para el
segundo periodo académico de este año 2021. La Alternancia la retomaremos en el mes de junio de
acuerdo con el comportamiento de la pandemia y a los resultados de la encuesta de decisión.
3. También queremos recordarles que el martes 18 de mayo se llevará a cabo la II Asamblea General de
padres de Familia, esto con el propósito de hacerles entrega de los informes académicos del primer
período. Esta asamblea se realizará virtualmente por la plataforma de Microsoft Teams a las 6:00 p.m.
A sus correos institucionales les llegará el enlace para el acceso a la reunión.
4. Se les pide a todos los padres de familia estar al día con el pago de las pensiones, sabemos de algunos
casos que han presentado inconvenientes y afectaciones económicas a causa de la pandemia, pero es
muy importante que hagan el esfuerzo y cancelen la deuda mes a mes para evitar que esta se le
acumule y le sea más difícil pagarla. Si usted padre de familia tiene alguna dificultad lo invitamos a
que se acerque a la oficina de facturación para acordar nuevas condiciones de pago con el fin de que
ninguna de las partes se afecte o interrumpa la marcha de nuestros procesos educativos.
5. Para recibir el informe del primer periodo académico de su hijo (a), usted debe estar a PAZ Y SALVO
por todo concepto hasta el mes de abril.
Atentamente,

Hna. Yaneth María Guerra Villalba
Rectora

