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Rectoría
Comunidad Educativa
Asamblea de Padres – Acudientes

“La familia, la escuela y la sociedad, son los responsables de la educación de los niños, la niñas, los adultos y jóvenes”
El lunes 12 de febrero nos reunimos docentes y padres – acudiente para trazar lineamientos que nos
permitan desarrollar el Proyecto educativo Institucional 2018. Se requiere tu asistencia.
Jornada de la mañana y única: 6:00 a.m. Jornada de la tarde y noche: 8:00 a.m.

Este día no hay actividades académicas para los estudiantes
TEMAS A TRATAR:
Gobierno Escolar, Sistema Institucional de Evaluación, Aprendizajes virtuales, Manual de convivencia,
Promoción por ciclos, jornada única (restaurante escolar), aclaración de dudas e inquietudes de la
comunidad educativa.
En los salones cada director de grupo, recibirá a los acudientes su donación en útiles escolares para
la campaña de “La Solidaridad”.
LUBIN FERNÁNDEZ OTÁLVARO
Rector
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