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CIRCULAR N° 031 

 

Ibagué, 15 de julio de 2020 
 

 
De:   Rectoría  
Para:   Padres y Madres de Familia 
Asunto:  Entrega de informes valorativos Segundo Periodo  – Jornada Pedagógica  
 
 
Queridos padres de familia y muy apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. 
 
 
De acuerdo con el cronograma de actividades el día viernes 17 de Julio  a las 6 : 30 a.m.se 
realizará la entrega de informes valorativos del segundo periodo  académico 2020. Los 
docentes directores de curso realizarán la invitación por la plataforma TEAMS , en el grupo de 
dirección de curso. Los estudiantes no asisten a clases el  este día debido a actividades de 
formación de los docentes en jornada pedagógica  
 
La semana comprendida del 20 al 24 de julio los estudiantes gozarán de un periodo de receso 
escolar, se reintegran a sus actividades escolares el  día lunes 27 de julio en los horarios 
habituales. 
 
 
 
. Fechas Para Recordar: 

Fecha Actividad Observación 

21 al 24 de Julio Receso Vacacional Explicar  a los padres de familia el porqué de esta semana.  
Los docentes no dejarán compromisos académicos.  
Los estudiantes del grado 11º continúan con  las clases de 
preicfes  programadas para esta semana 
 

27 al 31 de julio  Stop Académico Stop  Académico , estrategia  que  se socializó a la comunidad 
educativa  en la  circular 025 del 9 de junio,   y que refería s que 
durante la cuarta semana del mes, TODAS LAS SESIONES DE 
CLASES SE VUELVEN ASINCRÓNICAS  (color amarillo) con el 
propósito de ofrecer a nuestros estudiantes y padres de familia el  
tiempo, para ponerse  al día con los compromisos y acuerdos 
académicos que no se lograron alcanzar durante el  segundo 
periodo; se destina esta semana  para realizar actividades como 
retroalimentación, refuerzos, entrega de compromisos, aclaración 
de dudas, asesorías, presentación de actividades de superación  
teniendo en cuenta los diferentes  ritmos de aprendizajes. 
 

28 de julio Comisiones de 

evaluación y 

promoción  

Los docentes citan a los padres de familia a las  3 :15 p.m. 
 

31 de julio folclorito Se enviará la invitación próxima al evento. Contamos con la 
valiosa participación de cada familia  colcomfenalqiusta 
 

28 de julio  Escuela de padres 

Primaria  

Hora 7:00 p.m , tema: Identidad Digital, Cómo combatir los 
riesgos en internet #poder digital, dirigida por el ministerio de las 
TIC. Se enviará invitación para este evento por los correos y la 
plataforma Team.  

29 de julio  Escuela de padres 

bachillerato  

Hora 7:00 p.m , tema: Identidad Digital, Cómo combatir los 
riesgos en internet #poder digital, dirigida por el ministerio de las 
TIC. Se enviará invitación para este evento por los correos y la 
plataforma Team. 

La reunión de la Asamblea general de padres de familia con el Señor Rector se realizara a las 
6:30 a.m. mediante el sigueinte link 

ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA:https://cutt.ly/pp4qbH5 

El boletín de calificaciones lo podrán obtener a través de la aplicación SIGAWEB: 

https://cutt.ly/pp4qbH5
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Link de acceso: http://sigaweb.net/sw/ 
Usuario: «US 
Contraseña: Dominio: aem 
 
Ante cualquier inquietud o problemas de acceso favor comunicar al correo 
javier.ampudia@colegiocomfenalcoibague.edu.co ó con los directores de curso. 
 
Queridos padres de familia y apreciados estudiantes, estamos completamente seguros que de 
la mano de Dios seguiremos construyendo sus sueños, Ustedes y especialmente sus hijos 
serán los protagonistas de esta historia. 

 
Fraternalmente, 

Fray Willington Giraldo Betancur Rector 

Rector 

 

http://sigaweb.net/sw/

