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  CA - No. 02-23 
Fecha : febrero 13 del 2023 

Para : Padres de familia 

De : Directivos y docentes  
Asunto : Asamblea General  

Reciban un cordial saludo 

Señores padres de Familia, reciban un cordial saludo por parte de la institución, por medio de la presente queremos dar información pertinente para las actividades de 

inicio del año escolar.  

1. Agradecemos su puntal asistencia a la primera asamblea de padres la cuál es de carácter obligatorio y se llevará a cabo el próximo viernes 17 de febrero en el 

auditorio del colegio 4to piso con el siguiente horario: 

 Pre escolar y Primaria 6:30 am a 8:30 am 

 Bachillerato 8:00 am a 10:00 am. 

2. Presentación personal docente, directores de grupo y directivos, elección de representantes y rutas de atención. 

3. Desplazarse al aula de clases 

Duración de la reunión : dos (2) aproximadamente 

Papá, mamá o un acudiente registrado 

No habrá clase para los estudiantes, si es posible no traer niños. 

 

Atentamente:     

Directivas del Colegio Rembrandt 

 
  Elaboró:  I.G. C.A  
  
 

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO 
C.A. - No. 02                                                                                                                                                                                                                                                                       

Yo, ______________________________________________ identificada con C.C. No.___________________ 
Acudiente del estudiante _______________________________ del curso _______________, declaro que he sido informado de la primera asamblea de 
padres. 
En constancia se firma ____________________________ 
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