COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, junio 14 de 2022
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Les expresamos un fraternal saludo, con nuestros deseos porque el amor y la paz los acompañen
en la vida familiar.
Estamos concluyendo el primer semestre en nuestra tarea de formación integral, vivido
plenamente y con muchos logros en los procesos de los estudiantes. Hemos progresado en el
compromiso de los valores agustinianos, son varios los avances culturales y deportivos;
académicamente en el informe del segundo período podremos calcular los alcances personales.
Agradecemos a todas las familias la colaboración y el apoyo en los diferentes procesos, la buena
intención en la comunicación y el acompañamiento a los estudiantes, y en general la generosidad
para respaldar el Proyecto Educativo Institucional.
Seguidamente informamos algunas actividades próximas a llevar a cabo:
Entrega de Informes Académicos del Segundo Período: El próximo viernes 17 de junio en
la modalidad de aula abierta virtual, en el horario de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. (con dos descansos
de media hora entre 8:00 a 8:30 y de 11:00 a 11:30 a.m.). Se atenderá a cada padre y/o madre
de familia de acuerdo a la hora que le asigne el(la) director(a) de grupo. En algunos casos
especiales se convocará a los padres de familia para que asistan de manera presencial, según
citación previa.
Así mismo, los(as) docentes de las diversas asignaturas que no tienen a cargo dirección de grupo,
les ofrecerán atención virtual a través de meet en la sala asignada a cada uno(a) de ellos(as).
Igualmente, el viernes 17 de junio estará activada la plataforma Academics, para que los padres
de familia y los estudiantes puedan efectuar la descarga del boletín correspondiente al segundo
período escolar.
Por otra parte, les recordamos que, para generar el boletín del segundo período, las familias
deben estar a paz y salvo con las obligaciones económicas. Quienes por alguna circunstancia no
están al día con sus deberes el(la) director(a) de curso brindará un informe general del
desempeño del estudiante.
Vacaciones Intermedias de los estudiantes: Inician el viernes 17 de junio y regresan a las
actividades del segundo semestre el día lunes 11 de julio.

Acciones de Mejoramiento del segundo período: Están planeadas para aplicarlas entre el 12
al 29 de julio, donde esperamos contar con la responsabilidad, el compromiso y el deseo de
superar las debilidades académicas del período.
Encuentro de Padres de Familia de forma presencial. Tema: Prevención de Sustancias
Psicoactivas, dirigido por la Policía Nacional – Auditorio Agustín de Hipona - Hora
6:30 p.m.:
 Jueves 14 de julio: Estudiantes de los Grados 3° a 6°.
 Viernes 15 de julio: Estudiantes de los Grados 7° a 11°.
Esperamos su puntual asistencia a la reunión virtual y/o presencial para la entrega de informes,
y que ello nos sirva de punto de referencia para reflexionar y fortalecer todos nuestros
compromisos.
Les deseamos unas vacaciones felices y plenas de armonía familiar.
Atentamente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

