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ORIENTACIONES GENERALES PARA INFORME PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO IV 2020 

PADRES DE FAMILIA DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

1. Fecha de informe: miércoles 28 de octubre  2020 

2. Horario: 9:30 – 1:30 pm.  

3. Orientaciones Generales:  

 El día miércoles no hay encuentros sincrónicos. Estaremos en proceso de informe parcial en ambas 

jornadas. Pero los docentes asignarán actividades que los estudiantes deben realizar. 

 Los padres de familia deben acceder a la plataforma institucional y mirar las notas que, hasta la 

fecha, tienen sus hijos en cada una de las áreas donde presentan bajo rendimiento. 

  Si sus hijos tienen 3 o más áreas con bajo rendimiento, tanto el estudiante como el padre de 

familia, deben asistir a la reunión de informe parcial. 

4. Reunión general con padres de familia y estudiantes que presentan bajo rendimiento 

académico en 3 o más áreas.  

 Hora: 9:30 – 10:30 am. 

 Responsables: Directores de grupo  

 Medio a utilizar: Office Teams.  Se tomará control de asistencia.  

 Orientaciones generales: los directores de grupo, les darán las indicaciones frente al 

objetivo que tiene el informe parcial y algunos parámetros a seguir durante el periodo IV. 

 5. Atención a padres de familia: 

  Luego de la reunión con los directores de grupo, los padres de familia podrán acceder a la 

plataforma para mirar las notas y verificar la información que acaban de recibir por parte de los 

docente directores de grupo. Los docentes estarán disponibles en el chat para escuchar 

situaciones especiales, dificultades personales o familiares, aclaración de dudas y posible solución 

a situaciones particulares. 

Nota:  no se responderán mensajes: ¿cómo profe que le debe mi hijo? ¿cómo se puede 

recuperar? 

 ¿Hasta cuándo hay plazo para que le entregue todo lo que le debe? Profe dele más tiempecito a 

mi hijo. Todas estas inquietudes quedarán claras en las orientaciones que les den los directores 

de grupo en la reunión general. 

  Horario de atención a padres: 10:30 - 1:30 pm, teniendo en cuenta la siguiente organización:  



10:30 –11:30 am: estarán atendiendo los docentes que dictan clase en 6° 1 y 6°2 (María Isabel, Juan 

Fernando, Eucaris, Andy, Estela, Duban, Sara Paola y Diana).  

11:30 – 11:30 _ 12:30 am: estarán atendiendo los docentes que dictan clase en 7° 1 y 7°2: (Duban, 

Estela, María Isabel, Sandra, Darly Juan Fernando, Eucaris, Esneider, Andy, Ingris) 

12:30 –1:00 pm: estarán atendiendo los docentes que dictan clase en 8o 1 y 2 (Yurleidys, María 

Isabel, Sandra, Darly, Juan Fernando, Eucaris, Esneider, Andy, Ingris).  Nota: la profesora Estela, 

atiende 8º 1 a la 1:30 pm 

1:00 – 1:30 pm: estarán atendiendo los docentes que dictan clase en 9o, 10o y 11e (Duban, 

Yurleidys, Sandra, Darly, Juan Fernando, Eucaris, Esneider, Andy, Ingris). 

 

 

 

 


