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PARA

:PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

ASUNTO

:ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS PRIMER BIMESTRE

Reciban un cordial saludo estimados padres de familia.
Para los niveles de preescolar, primaria y secundaria del Gimnasio Comfacasanare informa el día
viernes 23 de abril del año en curso, se realizará citación individual para estudiantes y padres de
familia y/o acudientes, por dicha razón es importante su asistencia y así evitar multa
económica establecida en el manual de convivencia.
Para dicho día por favor tener presente las siguientes observaciones:
1. A partir del 15 de abril los directores de grado estarán enviando mensaje vía Q10
asignando hora de atención personalizada.
2. Es importante que su asistencia virtual se dé dentro del horario asignado ya que hay un
tiempo establecido para cada padre y estudiante.
3. No se atenderá a padres y/o acudientes que se conecten sin cámara y tampoco a
estudiantes que se presenten sin su acudiente.
4. Al encontrase en paz y salvo en pensiones hasta el mes de marzo, usted como padre de
familia y/o acudiente podrá consultar previamente las notas de su hijo(a), en caso de no
poder verlas puede comunicarse a secretaria del colegio dando clic aquí.
5. Dado el caso de que no pueda acceder a Q10, solicitar soporte aquí.
6. El boletín le será entregado en formato PDF al correo electrónico del padre de
familia al momento en que se conecte a la citación con el director de grado, cabe
resaltar que para poder recibir el boletín académico se debe encontrar a paz y salvo en
pensiones hasta el mes de abril.
PRE ESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Las citaciones enviadas se asignarán dentro del siguiente horario de acuerdo a la jornada.
JORNADA MAÑANA: 7:00 a 12:00 M
JORNADA TARDE: 1:30 a 6:00 PM
Construimos sueños!
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