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Fecha :            10 de febrero de 2022 

Para :            PADRES DE FAMILIA   

De :            RECTORÍA   

ASUNTO:        PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 
 
Apreciados padres de familia. 
 
Reciban un cordial y sincero saludo de los Directivos, docentes y comunidad 
educativa del Colegio Rembrandt, y nuestros mejores deseos porque el inicio de las 
labores académicas de sus hijos se lleve a cabo con entusiasmo. 
Se les comunica que el próximo DOMINGO 13 DE FEBRERO. Se ha organizado la 
primera reunión de padres de familia tanto de las secciones de preescolar y primaria 
como de bachillerato con el siguiente horario: 
PREESCOLAR Y PRIMARIA: 7:00 am 
BACHILLERATO: 9:30 am. 
Los objetivos de esta primera reunión entre otros, es dar a conocer parámetros a 
tener en cuenta en el desarrollo de procesos educativos en nuestra institución, 
presentar a las personas que estarán al frente de la formación de sus hijos, elegir 
los delegados de los cursos para juntas de consejo de padres y comisión de 
evaluación y promoción y actualizar la base de datos de los padres de familia. La 
asistencia a este encuentro se considera de obligatorio cumplimiento para dar fe del 
compromiso contraído con la institución. 
En esta fecha la secretaria de la institución estará atendiendo a partir de las 7:00 
am. 
Nuevamente agradecemos la confianza que han puesto en nuestra institución para 
la formación de sus hijos y le reiteramos el interés que tenemos por escucharlos, 
para continuar con nuestra calidad educativa. 
Solicitarles el favor de llevar libreta con esfero, para tomar apuntes de la nutrida 
información prevista, y en caso de no poder asistir delegar esta misión a alguien 
mayor de edad. 
 
 
Los esperamos puntualmente. 
 
 
Cordialmente. 
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