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De:            RECTORÍA Y COORDINACIÓN    Día Mes Año 

Para:        DOCENTES, ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 18 07 2022 

Asunto:    Convocatoria Entrega de Informes Segundo Periodo De La Media Técnica. 

Un cordial saludo para toda la comunidad educativa, damos inicio a este segundo semestre del año escolar recordando la 
importancia del acompañamiento de los acudientes y la comunicación constante con los Docentes y Directivos en los 
diferentes horarios de atención. 
 
Rectoría y Coordinación 
Lunes 10:00 am a 12:00 pm ó 1:00 pm a 3:00 pm   
 
Docentes: 
Jornada de la mañana: martes - según horario asignado y publicado en los diferentes medios físicos y digítales. 
Jornada de la tarde: el mismo horario del primer semestre por días  

 
También les invitamos a seguirnos en las redes sociales, donde se está visibilizando la Institución, mediante una estrategia 
de comunicación: 

     i.e_sanvicentehogar              San Vicente Hogar 

     www.sanvicentehogarpereira.edu.co     I E San Vicente Hogar 

 
Según agenda que está publicada en la página web (https://www.sanvicentehogarpereira.edu.co/calendario-academico/) 
desde que ingresamos al segundo semestre y que se compartió en los grupos de whatsapp recordamos la programación de 
las reuniones de padres, madres y acudientes, para la entrega de informes del Segundo período del año escolar de la Media 
Técnica, momento que queremos aprovechar para presentar de manera directa algunas aclaraciones importantes, así que 
esperamos la asistencia de todos, con suficiente tiempo para permanecer en la reunión, porque la primera parte será una 
reunión general en el salón múltiple y la segunda en los salones de clase con los directores de grupo. 

 
Aspectos a tener en cuenta: 

- La persona a la que se le entrega el informe es quien aparece como acudiente en el momento de la matrícula 
- Cada acudiente debe llevar el cuaderno agenda para tomar apuntes. 

 

Fecha Hora Grupo 

Martes 19 de julio 6:30 – 9:00 a.m.         Décimo 

Viernes 22 de julio  6:30 – 9:00 a.m. Once 

De igual manera, según agenda que está publicada desde que ingresamos al segundo semestre y que se compartió en los 
grupos de whatsapp, les compartimos el link de la reunión que tendremos con los acudientes de las estudiantes que 
ingresaron este año a la Institución por primera vez.  
Inducción Virtual a los acudientes de las estudiantes que han ingresado durante el año escolar, en ambas jornadas  
Lunes, 18 de julio · 7:30 – 9:00pm 
Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/arj-zeyx-hcy 
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