Institución Educativa
Colegio San José de Guanentà – San Gil
Resolución 18593 del 21 de octubre de 2016

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA
15 de Diciembre 2020

DE: Directivos
PARA: Padres de Familia y/o Acudientes y Estudiantes
ASUNTO: Información referente a la clausura año académico 2020
Apreciados padres de familia y estudiantes:
Les saludamos cordialmente y en atención a la finalización del año escolar 2020 nos
permitimos informar:
1. Las clausuras para nuestros estudiantes de las sedes de la sección primaria, se
realizarán el día 16 de Diciembre bajo la modalidad virtual, a través del Facebook Live
desde la cuenta Institucional Colegio San José de Guanentá-página oficial en los
siguientes horarios:
SEDE

HORA

RODOLFO GONZALEZ- GRADOS TRANSICIÓN

7:00 A.M.

PABLO VI

8:00 A.M.

CARLOS MARTINEZ SILVA

8:00 A.M.

SAGRADA FAMILIA

8:00 A.M.

2. La clausura para nuestros estudiantes de la sede A, se realizará el día 17 de diciembre
bajo la modalidad virtual, a través del Facebook Live desde la cuenta Institucional Colegio
San José de Guanentá-página oficial en los siguientes horarios:
SEDE

HORA

JORNADA DE LA MAÑANA

8:00 A.M.

JORNADA DE LA TARDE

1:00 P.M.

3. Una vez finalizada la transmisión de la clausura, cada director de grupo se reunirá con
los padres de familia de sus estudiantes para realizar la respectiva entrega de informes
finales, favor estar atentos al link para conectarse, el cual será enviado por el Director de
grupo.
4. Los estudiantes que no alcanzaron las competencias mínimas y quedaron pendientes de
Promoción, tendrán la oportunidad de superar sus dificultades académicas, para ello en
el mes de Enero de 2021, presentará las actividades pendientes. Para tal fin debe
contactarse con cada docente.
5. Se solicita a los padres de familia que llevaron tablets en calidad de préstamo, que las
hagan llegar a la institución entre el día de hoy y mañana miércoles 16 de diciembre de
2020.
6. Se les recuerda a quienes aún no han realizado la matrícula de sus hijos, que pueden
acercarse mañana miércoles 16 de diciembre de 2020, en caso de no poder hacerlo
quedarán pendientes para Enero de 2021.

Cordialmente,

(Original firmado) _________________________
Esp. José Antonio Ballesteros Vásquez
Rector IE Colegio San José de Guanentá

