
 

COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D JORNADA MAÑANA Y TARDE 
CIRCULAR N° 001 de 2022 CA JM Y JT.  

 
 

Fecha: 8,10 y 11 DE FEBRERO DE 2022                                                                                           
Asunto: PRIMERA REUNIÓN GENERAL DE PADRES 2022 
 
Estimados padres de familia, 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
La próxima semana se llevará a cabo la primera reunión con los padres de familia, teniendo en cuenta el siguiente 
calendario. 
MARTES 8 DE FEBRERO 

● PADRES DE GRADOS NOVENO, DÉCIMO Y ONCE DE JORNADA MAÑANA: Reunión desde las 6:30 AM a las 
8:30 AM 

● PADRES DE GRADOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DE JORNADA MAÑANA: Reunión desde las 8:00 AM a 
las 10:00 AM 

● PADRES DE GRADOS NOVENO DÉCIMO Y ONCE DE JORNADA TARDE: Reunión desde la 1:00 pm a las 
3:00 pm 

● PADRES DE GRADOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DE JORNADA TARDE: Reunión desde las 3 a pm a las 
5:00 pm 
 

JUEVES  10 DE FEBRERO 
● GRADOS DE TRANSICIÓN A GRADO SEGUNDO JM DE 7:00 AM A 9:00 AM 
● GRADOS DE TRANSICIÓN A GRADO SEGUNDO JT DE 1:00 PM A 3:00 PM 

 
VIERNES  11 DE FEBRERO 

● GRADOS 3 A 5 JM DE 7:00 AM A 9:00 AM 
● GRADOS 3 A 5 JMT DE 1:00 PM A 3:00 PM 

 
 La agenda a desarrollar será la siguiente: 
 

❖ PARTE 1: Reunión de padres con la señora rectora:. La señora rectora entregará informes generales 
concernientes a las dinámicas propias del año 2022 y socializará el proceso de rendición de cuentas. El día de 
la reunión no asisten los estudiantes correspondientes a los grados citados. La reunión es solo con los padres. 
Se recomienda a todos los padres y madres de familia no traer bebés, niños o mascotas. Agradecemos ser 
puntuales y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, venir con la mejor disposición de escucha y 
participación. 

❖ PARTE 2: Reunión con el asesor de grupo. Inducción y recomendaciones acerca de todos los procesos 
académicos, de convivencia, protocolos de bioseguridad, elección de representantes a las diferentes instancias 
de participación, diligenciamiento de datos personales y familiares. 
 

PARA PODER DILIGENCIAR LA HOJA DE OBSERVADOR 2022, INSTRUMENTO DE REGISTRO DEL SEGUIMIENTO 
ESCOLAR, FAVOR TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES  Y TRAER ESCRITOS LOS 
SIGUIENTES DATOS: 
 

➢ Traer esfero negro y dónde tomar apuntes 
➢ Dirección actual de residencia (Traer un recibo de servicios públicos en el que aparezca la dirección 

completa). 
➢ Número de contacto celular y número de contacto fijo (en caso de no tener fijo se debe traer el número fijo 

de un familiar cercano). 
➢ Tipo de documento y número de identificación del estudiante 
➢ RH del estudiante.  
➢ En caso que el estudiante tenga algún tratamiento médico especial, tome algún medicamento  o tenga 

algún padecimiento crónico debe traer el soporte médico e informar al asesor de grupo.  
➢ Nombre y número de teléfono de una persona diferente a los padres que pueda contactarse en caso de 

emergencia. 
➢ Número de teléfono del estudiante (Opcional en caso de tener teléfono celular) 

 
La asistencia a esta reunión es de carácter obligatorio, por lo cual agradecemos disponer del tiempo necesario para 
participar activamente de la misma y contar con su apoyo en el año escolar 2022.  

 
Agradecemos su valiosa colaboración. 

 
Cordialmente, 

 

Rectoría y Coordinaciones   Jornada  Mañana y Tarde. 
  


