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AGENDA DE REUNION CON PADRES DE FAMILIA FEBRERO 13 DE 2022 

ASAMBLEA GENERAL 

HORA DE INICIO: 7:00 am Pre escolar y Primaria, Bachillerato 9:30am 

Oración a cargo de Primaria Brigithe   Palomino, Bachillerato: Campo Elías Arenales 

Himno de la república de Colombia. 

Himno del Colegio Rembrandt 

Intervención del señor rector, RAMON VILLAMIZAR VILLAMIZAR. 

Intervención de la directora administrativa, Señora ESMERALDA VILLAMIZAR JAIMES 

Presentación planta docente y demás estamentos. 

AGENDA PARA EL AULA DE CLASE 

Verificación de asistencia. 

Saludo y presentación del director(a) de curso. Dar a conocer la conformación del curso  

Requerir la colaboración de un padre de familia para llevar el acta de la reunión. Al final 

hacerla firma de 3 personas asistentes. 

Recordar los horarios de entrada y salida de los estudiantes:  

Hora de entrada Preescolar Hora de salida 

6:30am a 6:50 am 1:30 pm 

Hora de entrada Primaria Hora de salida 

6:20 am 1:45 pm 

Hora de entrada Bachillerato Hora de salida 

6:20 am 1:55 pm 

Tomar por escrito de puño y letra de los padres las observaciones y sugerencias 

INFORMACION GENERAL 

Recordar a los padres el compromiso que firmaron en la matrícula de aceptar las normas 

básicas de convivencia como: la puntualidad, presentación personal, especificando los 

uniformes, la obligatoriedad, de la asistencia diaria al colegio y el envió a través de la agenda 

escolar las excusas en caso de la inasistencia justificada. Recordar con la lectura dirigida EL 

RAE Y MANUAL DE CONVIVENCIA DE PROCEDIMIENTO DE LA PUNTUALIDAD 

Y PRESENTACION PERSONAL. 

Nombrar los delegados de padres de familia para los entes gubernamentales (comité de 

evaluación y promoción, consejo de padres). 

. Recalcar que los estudiantes no traigan elementos de valor a la institución, ya que se 

exponen a ser atracados en sus desplazamientos. 
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. Informar que los alumnos de los grados 9 y 10 deben realizar servicio social.  

. Explicar la cobertura de seguros del Estado para los estudiantes y que este se debe 

descargar de la página web del colegio, el link se publicara la otra semana. 

. informar que el carné, los módulos o textos se entregaran la otra semana. 

. Dar a conocer los números de celular del colegio, al igual que la conformación de los 

grupos de WhatsApp institucionales, los cuales tienen como fin dar información oportuna a 

los padres de familia sobre situaciones de último momento. 

 

 

. Informar sobre el conducto regular que se debe llevar en cuanto a quejas y reclamos que se 

den durante el año escolar. 

. Dar a conocer el plazo que se dio a los estudiantes para asistir a la institución con los 

uniformes es el día 1º de marzo. 

. Informar sobre los programas extracurriculares que brinda la institución, para el 

aprovechamiento del tiempo libre, (Escuderem, banda de marchas y la jornada adicional) 

explicar cuáles son las ventajas.  

. Recordarles a los padres de familia que quedaron pendientes con documentación en el 

momento de la matrícula, traerlos oportunamente. 

. hacer una confirmación de datos personales de los padres (número de celular y correo 

electrónico.)  

 

 

 

 
                                                                                                                                             


