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FECHA:  22 DE ENERO DE 2018  
PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE BUILDERS 
ASUNTO: SEGUNDA REUNIÓN DEL AÑO 2017 – 2018 CALENDARIO B 
__________________________________________________________________ 
 
 
Apreciados Padres de familia , reciban un caluroso saludo.  
 
De acuerdo con nuestro cronograma de actividades queremos informarles que el día viernes 26 
de Enero a las 5:00pm, se llevará a cabo la segunda reunión del  NIVEL DE BUILDERS del año 
lectivo 2017 – 2018. La reunión tendrá una duración aproximada de 45 minutos y se tratarán los 
siguientes temas: 
 
 

1. Saludo de Bienvenida de la directora a los nuevos padres de familia.    
2. Presentación de las directivas, áreas administrativas y pedagógicas. 
3. Socialización del calendario segundo semestre 2017 – 2018. 
4. Presentación del proyecto para el segundo semestre y programas transversales. 
5. Preguntas de los padres de familia. 

 
 
Por favor tener en cuenta: 
 

• A la hora señalada en punto iniciaremos la reunión, por este motivo es indispensable su 
puntualidad. 

• La asistencia debe ser de la pareja, o al menos del padre, la madre o el acudiente. 
• Al finalizar la reunión en el aula respectiva deben todos anotar sus nombres y el (los) del 

(de los/las) estudiante(s) para el control de la asistencia. 
• Esta reunión es de carácter obligatorio. 

 
 
Cordialmente, 
 

 
EDDY ROCIO MONTAÑO 
Directora 
 
 
 

 
 
 

ACUSE DE RECIBO CIRCULAR No. 010 SEGUNDA REUNIÓN DEL AÑO 2017 – 2018 CALENDARIO B 
DE OBLIGATORIO RETORNO A MA ́S TARDAR EL MARTES 23 DE ENERO DE 2018 
 
Yo ___________________________, padre y _________________________madre, 
del estudiante ___________________________________ del curso________, 

confirmamos asistencia de papa ́_____ mama ́ _____ acudiente_____ al segunda reunión del 
año 2017 – 2018 calendario B, a realizarse el día 26 de Enero a las 5:00pm. 
 
 
  
 

_________________________________________                                                         
FIRMA 

 


