COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, junio 16 de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un atento saludo, con nuestros deseos porque la armonía y el amor estén
presentes en la vida familiar.
Concluimos el primer semestre del año, una experiencia que nos ha permitido crecer y
alcanzar algunas metas propuestas desde el inicio, damos gracias a Dios por los logros
y las realizaciones de este primer ciclo del 2021. Nos queda el reto de revisar y mirar
la realidad particular para animarnos con todo lo positivo y buscar las estrategias
adecuadas para afrontar y superar las debilidades académicas o formativas que
pueden estar presentándose en este momento.
El viernes 18 de junio desde las 6:30 a.m. se llevará a cabo la reunión de padres de
familia mediante conexión virtual, para informar sobre el proceso académico y de
convivencia del segundo período. Cada titular de grupo los atenderá de acuerdo con la
cita agendada previamente.
Los docentes no directores de grupo estarán dispuestos para brindar 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.
Así mismo, el viernes 18 de junio estará habilitada la plataforma Academics, para que
los padres de familia y los estudiantes puedan generar la descarga del boletín
correspondiente al segundo período lectivo.
Les recordamos que, para acceder al boletín de valoración deben encontrarse a paz y
salvo con sus compromisos económicos. Si por algún motivo no están al día en sus
obligaciones el titular de curso ofrecerá un informe general del desempeño del
estudiante.
El tiempo de vacaciones de mitad de año de los estudiantes está comprendido entre el
18 de junio al 11 de Julio. Se regresa a las actividades escolares del segundo
semestre el día lunes 12 de julio. Ojalá puedan disfrutar este tiempo compartiendo en
familia y vivenciando momentos que renueven el ánimo.
Les recomendamos aprovechar este espacio de receso de actividades escolares, para
revisar y resolver dificultades referidas a las conexiones de internet y dispositivos
tecnológicos, cuya funcionalidad es imprescindible para el desarrollo del proceso de
aprendizaje.
La realización de las Acciones de Mejoramiento del segundo período está programada
entre el 13 al 27 de julio, donde se pide una actitud disponible para asumir esta
responsabilidad con compromiso y deseo de superación.
Esperamos su puntualidad a la conexión virtual y que ella nos sirva de punto de
referencia para considerar y fortalecer todos nuestros compromisos.
Agradecemos su atención y les deseamos unas tranquilas y felices vacaciones.
Atentamente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

