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COMUNICADO 02 FECHA (DD-MM-AA) 21 02 2022 

“Reavivamos el compromiso con la educación integral desde el trabajo en comunión, 
hacia la transformación social del contexto” 

 
DE:    Rectoría  
 
PARA:  Comunidad Educativa. 
 
ASUNTO:  Invitación a la primera Asamblea General de padres de familia  
 
HORA:          6:30 a.m-8: 30a.m  
 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús. 
 
Avanzando en el calendario escolar del presente año y motivando a la participación de los 
padres de familia en el proyecto educativo institucional, se convoca de manera presencial a la 
primera asamblea general de padres de familia para el reconocimiento de los integrantes de la 
comunidad educativa en medio de sus funciones y responsabilidades a liderar, además de 
promover la participación de los padres en los diferentes órganos del gobierno escolar. Por lo 
anterior, se dará a conocer las funciones del consejo de padres para la efectividad de su 
elección en cada uno de los grupos. 
 
Los estudiantes matriculados en el presente año cuentan con el Seguro de accidentes de la 
Aseguradora Solidaria, para acceder a los beneficios a través del carné digital se adjunta el 
siguiente link https://solidariaapp.carnetdigital.syssastpa.com/  
 
Para tener en cuenta:  

• Cumplir con los protocolos de bioseguridad: uso obligatorio de tapabocas y para el 
cumplimiento del aforo, asiste por familia un solo integrante 

• Los estudiantes no asisten, la asamblea es solo para los padres de familia y/o 
acudientes. 

• No se permite el ingreso de mascotas 

• No se contará con el servicio de parqueadero. 
 
Agradezco la atención prestada y los invito a trabajar en comunión , poniendo en manos del 
Señor nuestra confianza. 
 
Fraternalmente, 

 
Hna. María Rosa Reyes Hernández 
Rectora 

https://solidariaapp.carnetdigital.syssastpa.com/

