
 

     FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL 
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

PEI “Camino a la excelencia, desde la ciencia, la fe y los valores” 

 

CIRCULAR N° 07 Versión 1 

Elaborado por:   
Coordinación Académica 

Aprobado por: 
Equipo directivo  

Fecha de 
Aprobación: 
Marzo 03/2021 

 

FECHA: 04 – 05 – 2021  
DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y/o acudientes 
ASUNTO: Entrega de informes académicos primer período 

 
Reciban un cordial saludo acompañado de bendiciones para todas nuestras familias.  
 
A través de la presente, queremos darles a conocer la metodología que se llevará a cabo para la entrega de 
boletines correspondiente al primer período académico y otros aspectos importantes a tener en cuenta:  
 

1. La entrega de boletines se realizará el próximo sábado 08 de mayo a las 7:00 a.m.  
2. Se realizará de manera virtual y se iniciará con la escuela de padres a la cual podrán ingresar por el 

siguiente link:   
https://us02web.zoom.us/j/88671096166?pwd=OWZLdDBXakV1eWxRanRpb3pTQ1Y4Zz09                                    
Es muy importante aprovechar este espacio y estar atentos a la información que allí se brinde, ya que 
una vez finalizada, los padres de familia deberán diligenciar un formulario para confirmar la asistencia 
y evaluar el espacio.  

3. Después de la escuela de padres, los padres de familia se conectarán por grupos con el director de 
curso. Con anterioridad se les enviará un correo a los padres de familia informando la hora de citación 
y el respectivo link de acceso.  

4. El boletín de calificaciones será enviado al correo de los padres de familia que se encuentren al día 
hasta el mes de abril.  

5. Recuerden que la semana de nivelaciones para los estudiantes que presentaron bajo desempeño en 
alguna o varias asignaturas, será del 18 al 21 de mayo. Cada docente dará a conocer los criterios para 
presentar las diferentes actividades. Por favor estar muy pendientes de las fechas de entrega y las 
fechas de sustentación las cuales se realizarán en algunas clases o una vez finalice la jornada. Es 
importante tener en cuenta que, además de entregar la actividad asignada, el estudiante tiene que 
realizar la debía sustentación para lo cual se requiere de una buena preparación.    

 
Agradecemos todo el acompañamiento realizado al proceso académico en este primer trimestre. Esperamos 
seguir contando con su apoyo, responsabilidad, dedicación y colaboración para obtener los mejores resultados 
académicos.  

Cordialmente,  

Padre Andrés Giovanny Macana Daza 
Rector 
EQUIPO DIRECTIVO  
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