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PARA  :PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

 
ASUNTO :INFORME CORTE DE NOTAS 1er BIMESTRE E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Reciban un cordial saludo estimados padres de familia. 
 
Para los niveles de preescolar, primaria y secundaria del Gimnasio Comfacasanare informa el día 

viernes 26 de marzo del año en curso, se realizará reunión para padres de familia y/o 
acudientes, por dicha razón es importante su asistencia y así evitar multa económica 

establecida en el manual de convivencia. 
 
PRE ESCOLAR 

 
Las directoras de grado estarán enviando mensaje a los padres asignando hora de atención 
personalizado. 

 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
Las reuniones se realizarán dentro de los siguientes horarios: 
  

Jornada Mañana: 7:00 a 7:30 AM Reunión general de padres 
                             7:30 a 8:30 AM Atención a padres de manera individual con casos  

                             específicos de estudiantes por bajo rendimiento académico. 
Jornada Tarde:  4:40 a 5:10 PM Reunión general de padres 
                          5:10 a 6:00 PM Atención a padres de manera individual con casos  

                          específicos de estudiantes por bajo rendimiento académico 
 
Para los casos de atención personalizada por bajo rendimiento académico pedimos a los padres 

revisar mensajes de Q10 ya que allí los directores de grado le estarán indicando la hora para 
atención. 

 
Para este día el horario de clases tendrá un ajuste en tiempos de clase para poder llevar a cabo 
la reunión así: 
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Ya que en algunos grados de primaria no hay casos de bajo rendimiento, se realizará clases 
dentro del horario normal, esto estará siendo informado por la directora de grado. 
 
Por otra parte, se informa que se realizó encuesta del 18 al 23 de marzo para Alternancia 
educativa, dado que solo el 65% de los padres han dado respuesta a dicha encuesta se informa 

que se extenderá hasta el viernes 26 de abril para poder realizarla. 
  

Esta encuesta solo la puede encontrar en el perfil de padre de familia y/o acudiente 
ingresando a Q10 con su numero de identidad. 
 

Una vez haya ingresado a su perfil le aparecerá en la pagina principal de Q10 así: 
En caso de presentar inconvenientes para ingresar a su perfil de acudiente puede solicitar 

soporte vía WhatsApp dando clic Aquí. Recordar que el soporte es durante días hábiles en 
horario de oficina. Para acceder a Q10 de manera directa puede hacerlo dando clic Aquí.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Realizó: Lic. Eybar Suarez Higuera 
Coordinador Académico 
 

C.C. Lic. Carolina Cala  
Coordinadora de Convivencia y Disciplina 
 

 
Proyecto: Alixón Romero 

Rectora.  
 

https://web.whatsapp.com/send?phone=573204893461
https://site2.q10.com/login?ReturnUrl=%2F&aplentId=caf7076c-b442-4e5f-ba0e-7e8477905444

