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  CIRCULAR Nº 20 
 

Para: ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 Asunto: I. Manual de convivencia II.  Citación Entrega de Boletines BIMESTRE I 

III. Compromiso de la Institución 
 

Señores padres reciban un saludo de paz y bien, en estos tiempos en los que debemos permanecer unidos. A 
continuación se entregaran pautas las cuales debemos tener en cuenta con relación a los asuntos que se plantean en 
esta circular: 
 

I. Manual de convivencia: 
 

Artículo 53. Deberes de los Padres de Familia. (Resolución 1740 de 5 julio de 2009), parágrafos:  
 
7. Asistir a las citaciones, asambleas, escuela de padres, entre otros para apoyar el proceso educativo de sus hijos o 
acudidos. 
12. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes 
30. Cumplir con el pago de los costos educativos  

 
II.  Citación Entrega de Boletines BIMESTRE I   

 

 De acuerdo a  nuestro cronograma institucional la entrega de informes correspondiente a bimestre I para el año 2020 
se realizará  el día viernes 24 de abril. 

 Para ello se enviara través de sus correos y estará colgada en la página WEB institucional una planilla con la hora de 
citación por familia de cada curso.  

 Realizaremos la entrega de informes a través de la herramienta Jitsi Meet, videoconferencia que nos apoyará a estar 
en contacto con la familia y el estudiante en esta entrega de boletines.  

 En la circular  de padres # 19 encontrará el paso a paso para acceder  a la herramienta de la videoconferencia, si por 
alguna razón usted no logra ingresar no se preocupe la información también será enviada a los correos electrónicos 
con los cuales hemos trabajado durante estos días de contingencia. 

 La atención única y exclusivamente la entregará el docente Director de grupo quien será la persona encargada de 
brindarle la información completa de todas las áreas y/o asignaturas de su hijo. 

 Este día tanto Administrativos como Directivas estaremos rotando por las diferentes salas de las videoconferencias con 
el objetivo de resolver las dudas e inquietudes que ustedes como familia tengan.   
 
Nota:  

1. Si usted tiene más de un hijo en nuestra institución confirme por favor si  las horas de citación quedaron de manera 
consecutiva  y sino es así comuníquese con el director de curso para solucionar esta situación a través del correo 
electrónico. 
 2. No se realizará atención ni antes ni después del día de la reunión. 
 3. Es importante la puntualidad en la hora asignada para el informe, así podremos brindar una atención eficaz y 
adecuada a cada familia. 

4. Señores padres recuerden que para recibir el boletín e informes deben estar totalmente a paz y salvo con la 

Institución (Pensión, cobros periódicos y documentos etc), para ello los invitamos a estar al día utilizando el canal que se 
encuentra habilitado para pago: Transferencia electrónica a nombre de Colegio IPAG NIT: 900009509-2 Bancolombia 
Cuenta Ahorros 204-278-597-47 Igualmente se pueden realizar los pagos en los diferentes corresponsales bancarios de 
Bancolombia, se recomienda enviar foto del pago ya sea al correo electrónico colegioipag@gmail.com o al número de 
WhatsApp 3144752960 relacionando nombre del estudiante y curso.   
 

III. Como Institución continuamos con nuestro compromiso de: 
 

I. Planear guías de aprendizajes para la fecha y tiempo destinado en el horario semanal para cada asignatura. 
II. Enviar a los estudiantes y padres de familia, por correo electrónico, la información correspondiente a las guías de 

aprendizaje, foros y evaluaciones que se desarrollan cada semana, especificando contenidos y actividades de las 
guías a trabajar (de acuerdo con los planes de asignatura), fechas de entrega, hora, criterios de presentación y 
demás información que sea necesaria.  

III. Resolver inquietudes a los estudiantes para facilitar su proceso de aprendizaje en los horarios establecidos por el 
Colegio.  

IV. Verificar que los estudiantes estén enviando oportunamente y completos sus trabajos y evaluaciones. 
V. Comunicarse con los padres de familia y el estudiante a través de medios institucionales, especialmente en caso 

que el estudiante esté incumpliendo con sus obligaciones académicas. 
VI. Retroalimentar o dar a conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones y talleres desarrollados por los 

estudiantes.  
VII. En caso necesario, de acuerdo con el manual de convivencia y el SIE (Sistema Institucional de Evaluación), 

realizar anotaciones en el observador del estudiante.  
VIII. Digitar las notas obtenidas por el estudiante en el proceso de acompañamiento de trabajo en casa.  

Por último, hacemos un llamado a su apoyo y colaboración para que las actividades se puedan seguir 
llevando a cabo de la mejor manera. Gracias por su atención y acompañamiento incondicional, cordialmente.   
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