COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, 9 de septiembre del 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad

Reciban nuestro fraterno saludo de paz y bienestar familiar.
Concluimos el tercer período lectivo del año, damos gracias a Dios que nos ha permitido salir
adelante, donde con el apoyo y compromiso de ustedes hemos sabido sortear las dificultades
en estas circunstancias inesperadas.
Esperamos continuar con las familias aunando esfuerzos para seguir viviendo en lo cotidiano
esta modalidad de aprendizaje remoto / aprendizaje en casa, con todo lo que implica: tiempo,
dedicación, paciencia, orientación, siempre con el objetivo de brindarle lo mejor a nuestros
estudiantes como comunidad educativa.
A continuación, relacionamos las fechas programadas para las próximas actividades:
Reunión de padres de familia en horario personalizado - modalidad virtual: Viernes 11 de
septiembre a partir de las 6:30 a.m. Cada director de grupo los atenderá en las salas virtuales
respectivas de acuerdo con la cita agendada previamente.
Los docentes no titulares de curso estarán disponibles para ofrecer atención en el horario de
6:30 a.m. a 1:30 p.m., en la sala de atención virtual que corresponde a cada uno.
Los docentes de actividades lúdicas atenderán en salas virtuales en el horario de 11:00 a.m. a
1:00 p.m. a través de los enlaces publicados en el tablón de Dirección de Grupo.
Publicación de boletines del tercer período: A partir del próximo viernes 11 de septiembre,
en la plataforma Academics estará habilitada la descarga de boletín para que los padres de
familia y los estudiantes puedan confirmar los resultados con el informe que les brindarán los
Directores de Grupo en los aspectos académico y de convivencia en la entrevista.
Recuerden que para acceder a visualizar los informes académicos deben estar al día con sus
obligaciones económicas hasta el mes de agosto. Sea esta la oportunidad para agradecerles a
los padres de familia el cumplimiento con el pago oportuno.
En el caso de las familias que se encuentren en mora en el pago de pensiones, el titular de
curso ofrecerá un informe general del proceso del estudiante.
Acciones de mejoramiento del tercer periodo: Del martes 15 al jueves 24 de septiembre
se llevarán a cabo las actividades para aquellos estudiantes que obtuvieron desempeño bajo en
definitiva en alguna área y/o asignatura en el presente periodo.
Receso escolar (mes de octubre): Comprendido entre el 3 al 12 de octubre. Retornan a
clases a partir del martes 13.
Calendario académico del cuarto período: Se desarrollará del 14 de septiembre al 20 de
noviembre.
Acciones de mejoramiento del cuarto periodo: Del lunes 23 al jueves 26 de noviembre.
Acciones de mejoramiento final: Del viernes 27 de noviembre al miércoles 2 de diciembre.
Que Dios nos continúe bendiciendo y fortaleciendo para seguir viviendo en ambiente de paz y
esperanza estos momentos de grandes retos para todos.
Cordialmente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

