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CA - No. 01 
Fecha : febrero 9 del 2022 
Para : Padres de familia 
De : Directivos y docentes  
Asunto : Información General 
Reciban un cordial saludo 
Muy atentamente nos permitimos comunicarles que la persona de los uniformes está disponible 
después de las dos de la tarde, en los próximos días estaremos haciéndoles   la entrega de  
módulos, y demás requerimientos solicitados; adicionalmente,  pensando en la formación y 
bienestar de sus hijos, les informamos que  están abiertas las inscripciones en el programa de la 
jornada adicional, espacio en el cual se hace el acompañamiento a los estudiantes en la realización 
de sus tareas y trabajos asignados; se tiene la opción de comprar el almuerzo o traerlo desde la 
casa, para mayor información por favor dirigirse a la administración.   
NOTA ACLARATORIA 
El día jueves se estará haciendo entrega de la circular informativa sobre la fecha de la reunión de 
padres. 
Atentamente, 
 Directivos y docentes     
 

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO 
C.A. - No. 01                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

 

 

 

CIRCULAR COORDINACIÓN ACADEMICA 

  

CA-F01                                Versión: 0                            Fecha: 13/08/2019 

La Excelencia Educativa Un Compromiso De Todos 

                                                                                                                                            CA - No. 01 
Fecha : febrero 9 del 2022 
Para : Padres de familia 
De : Directivos y docentes  
Asunto : Información General 
Reciban un cordial saludo 
Muy atentamente nos permitimos comunicarles que la persona de los uniformes está disponible 
después de las dos de la tarde, en los próximos días estaremos haciéndoles   la entrega de  
módulos, y demás requerimientos solicitados; adicionalmente,  pensando en la formación y 
bienestar de sus hijos, les informamos que  están abiertas las inscripciones en el programa de la 
jornada adicional, espacio en el cual se hace el acompañamiento a los estudiantes en la realización 
de sus tareas y trabajos asignados; se tiene la opción de comprar el almuerzo o traerlo desde la 
casa, para mayor información por favor dirigirse a la administración.   
 
NOTA ACLARATORIA 
El día jueves se estará haciendo entrega de la circular informativa sobre la fecha de la reunión de 
padres. 
Atentamente, 
 Directivos y docentes   

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO   
CA - No. 01 

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

 


