
CIRCULAR No 3-2021 
REUNION PADRES DE FAMILIA 2021 

 

 

 
 
 
FECHA: FEBRERO 22 2021 
DE: RECTORIA 
PARA: Padres, madres y familias de Gimnasio Los Ángeles 
ASUNTO: Reunión No1. Padres de Familia 2021 
 
 
Apreciada Familia del Gimnasio los Ángeles. Enviamos un fraterno y afectuoso saludo. 
 
De acuerdo a circular No 2 del 4 de febrero de 2021 Ítem 5, recordamos por medio de la presente la primera 
reunión de padres de familia que se llevará a cabo el día sábado 27 de febrero a partir de las 8am por nuestros 
canales de YouTube y plataforma TEAMS. Esta reunión tendrá la siguiente agenda: 
 
En canal de YouTube  
 

1. Saludo y presentación del equipo docente y directivo por parte de la rectora (Patricia Bernal). 
2. Presentación del modelo “Innovación Escuela” por parte del asesor pedagógico (Libardo Acero). 
3. Socialización de estrategias curriculares, modelo académico y cumplimiento académico y convivencial, 

por parte del coordinador pedagógico (Luis Bettin). 
4. Socialización Manual de convivencia, Conducto regular y debido proceso por parte de la coordinadora de 

convivencia (Viviana Torres).  
5. Saludo del personero. 

 
En Tutoría de Grupo por plataforma TEAMS 
 

1. Presentación del tutor de grupo. 
2. Normas de convivencia de cada curso 
3. Manual de convivencia (Conducto regular y debido proceso) 
4. Encuesta a padres de familia  
5. Información de Protocolos de Bioseguridad y alternancia. 
6. Ampliación uso de Plataformas 
7. Uso canales de comunicación 
8. Socialización de nuevo escudo e imagen del colegio 
9. No uso de Uniforme,(manejo de la imagen, estética en el ámbito académico), listado de materiales y 

textos  
10. Extra escolares  
11. Elección representante de padres de familia 

   
Para grado décimo y undécimo, además: 
 

1. Servicio social por parte de la psico orientadora (Paola Martínez). 
2. Pre icfes por parte de GRUPO INTEGRAL SABER S.A.S (Gerente Alejandro Rubio) 

 
Agradecemos la puntualidad para la reunión.  
 
Cordialmente, 
 
PATRICIA BERNAL  
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