Arequipa, 30 de mayo de 2017
CIRCULAR Nº 01/CA-SM/17.

Señores padres de familia:

Presente.
ASUNTO: Varios:
1. Se convocó a reunión de padres, donde los docentes entregaron el
informe del progreso académico de los estudiantes. La respuesta a
dicha reunión fue negativa, ya que la asistencia de ustedes señores
padres de familia fue mínima. Los motivos no los conocemos por lo que
la dirección ha visto por conveniente:
• Entregarles el cronograma de las siguientes reuniones con la
fecha y hora establecida.

AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE

II Bimestre
17/08/2017
III Bimestre
19/10/2017
IV Bimestre
20/12/2017

3:00 – 5:00
3:00 – 5:00
3:00 – 5:00

Cualquier cambio de horario por motivos ajenos a la institución será
comunicado con la debida anticipación.

•

2.

3.
4.

5.
6.

La inasistencia de ustedes a partir de la fecha debe ser
justificada, en la agenda de su menor hijo. De esta forma
conoceremos el interés demostrado por la mejora personal de su
niño.
En los documentos que se les hizo llegar al inicio de año, está el
cronograma de atención a padres y las normas de convivencia. les
sugerimos dar lectura a los mismos para que la comunicación de la
Institución a ustedes sea productiva.
Por las inclemencias del clima, es que se ha efectuado un cambio en el
horario de ingreso. (7:45 a 8:00) el cual se respetará.
En las normas de convivencia del estudiante, en el tercer punto se
menciona la prohibición del uso de celulares y otros, los que son
distractores para el buen desempeño del estudiante. A partir de la
fecha, se requisarán los mismos si se encuentra al estudiante
portándolo.
Las agendas deberán ser revidas y firmadas diariamente, de esta forma
se controlará las tareas que el docente deja para la casa.
Se le pide al padre de familia, fomentar el valor de la responsabilidad,
puntualidad y solidaridad en su menor hijo/a
Coordinación

Académica

