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Bello, Fontidueño 28 de mayo de 2020. 
 
ORIENTACIONES GENERALES PARA INFORME PARCIAL AL PERIODO II 2020 PADRES 

DE FAMILIA DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA  
 

1. Fecha de informe: Lunes 01 de junio de 2020. 
2. Horario: 09:30  – 1:30 pm. 
3.  Orientaciones Generales:  

 El día lunes no hay clase. Estaremos en proceso de informe parcial  toda la jornada. 

 Hoy viernes 29 de mayo, los padres da familia deben acceder a la plataforma 
institucional y mirar las notas que tienen sus hijos en cada una de las áreas.  

 Si sus hijos tienen 3 o más áreas con bajo rendimiento, tanto el estudiante como el 
padre de familia, deben prepararse para el proceso de informe parcial que se realizará 
el próximo lunes 01 de junio.  

4. Reunión general con padres de familia y estudiantes que presentan bajo rendimiento 
académico en 3 o más áreas.   
 

 Día y hora: lunes primero de junio, de 9:30 am - 10:30 am. 

 Responsables: Directores de grupo 

 Medio a utilizar: Office Teams. Recuerden que solo se conectan a esta reunión los 
estudiantes con bajo rendimiento en tres o más áreas y sus respectivos padres de 
familia o acudientes. Se tomará control de asistencia. 

 En esta reunión,  los directores de grupo, les darán las orientaciones generales para el 
plan de mejoramiento y recuperación en cada una de las áreas 

5.  Conexión de padres de familia con docentes que les dictan clases a sus hijos:  

 Luego de la reunión con los directores de grupo, los docentes estarán disponibles en el 
chat para aclararles dudas e inquietudes. Igualmente para atender y tratar de dar 
solución a situaciones particulares.  

 El horario será de 10:30 - 1:30 pm, teniendo en cuenta la siguiente organización: 

 10:30 – 11:30 pm, docentes que dictan clase en 6o 1 y 2 (María Isabel, Juan Fernando, 

Eucaris, Andy, Estela )Los docentes de primaria que dictan clase en secundaria, 

atienden este grado en los siguientes horarios:  Duván, de 12:30 a 1:30; Yulieth de 1:30 

- 2:30 pm; Diana de 1:30 - 2:00 pm; Estela, de 10:30-11:30 

 11:30 – 12:30 m, docentes que dictan clase en 7o 1 y 2  (María Isabel, Sandra, Darly, 

Juan Fernando, Eucaris, Esneider, Andy, Ingris) Los docentes de primaria que dictan 

clase en secundaria, atienden este grado en los siguientes horarios: Duván de 12:30-

1:30 pm; Estela de 1:30 -2:00 pm 

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

Darly, Juan Fernando, Eucaris, Esneider, Andy, Ingris) Estela atiende 8o 1 de 2:00 - 

2:30 pm. 

 1:00 – 1:30 pm, docentes que dictan clase en 9o, 10o  y 11e (Yurleidys, Sandra, Darly, 

Juan Fernando, Eucaris, Esneider, Andy, Ingris).Duván atiende 9o  de 12:30-1:30 pm 

 

 
 
 
 

 

 


