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COLEGIO ADORATRICES 
Aprobado según Resolución No. 886 del 12 de Diciembre de 2001. 

KR 7 No. 31-36 Teléfono 326 53 14 
NIT. 860.010.516-1 

“ Educamos en el amor y para el amor ” 
 

 

CIRCULAR #001 

Febrero 10 de 2020 

DE:   Directivas Colegio Adoratrices 
PARA:   Padres de Familia y/o Guardas Legales 
ASUNTO: Reunión de padres de familia e Informaciones generales importantes.  
 
Fraternal saludo  
Queridos padres de familia: Como Familia Adoratriz la comunicación permanente es parte fundamental, es por eso, que 
queremos invitarlos a la primera reunión de padres de familia que se realizará así: 
 

GRADOS DÍA HORA 

De 1°a 5° Miércoles 12  de febrero   7:00 am 

De 6°a 9° Jueves 13 de febrero 7:00 am 

10° y 11° Viernes 14 de febrero 7:00 am 

 
Queremos además, mediante ésta circular darles informaciones importantes sobre algunos aspectos de la vida escolar 
como son: 
 

 El Colegio Adoratrices pretende mantener una comunicación constante con los padres de familia o guardas legales de 

sus estudiantes y es por eso que ha establecido un horario de atención a padres de familia el segundo y el último  

lunes de cada mes en el horario de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.  En éste horario todos los profesores estarán en disposición 

de atender a los padres de familia  

 

 Es nuestro interés mejorar cada día la prestación del servicio educativo, los invitamos a visitar nuestro sitio web en 

www.adoratricespereira.edu.co  y nuestro correo info@adoratricespereira.edu.co donde pueden escribir sus 

comentarios, inquietudes, observaciones a través del formulario de contacto que se encuentra en la página, sus 

opiniones son muy importantes para nosotros, por tal motivo daremos la más oportuna y pronta respuesta.  

También pueden dirigirse a la coordinación académica, de convivencia o a la rectoría, quienes les ayudarán a resolver 

cualquier inquietud a los teléfonos institucionales. Los docentes los atenderán siempre y cuando no estén en clase.  

  

3265314 

Rectoría Extensión 101 

Coordinación  Extensión 103 

Sala de profesores Extensión 105 

Secretaría Extensión 102 

Contabilidad Extensión 107 

Tesorería Extensión 106 

Psicología Extensión 109 

Celular 3155811325  

 
Para mantener la privacidad de los docentes y por respeto a su merecido descanso, el colegio no entrega los 
números de sus teléfonos personales. 

 

 Los talleres lúdico- artísticos y deportivos para las estudiantes de primaria se continuarán realizando dentro de la 

jornada escolar como parte del área de Educación Artística, sin embargo, se han abierto espacios de formación de 

esos mismos talleres en la jornada de la tarde para las estudiantes de los grados cuarto y quinto que quieran 

profundizar en algún taller o pertenecer a otro diferente al que está en la mañana. 

Los talleres lúdico-artísticos y deportivos para las estudiantes de bachillerato se realizarán en la jornada de la tarde. El 

costo y los horarios de los talleres se enviarán oportunamente en una nueva circular. 

 
Esperamos que hagan una lectura detallada de la presente circular y su puntual asistencia a la reunión. 
 
Atentamente, 
     

     
PAOLA ANDREA PINZÓN RIVAS  
RECTORA 
 

Por favor diligencie y devuelva el siguiente formato. 

.................................................................................................................................................................................................. 

CIRCULAR # 001  

 FEBRERO 10  DE 2020 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: ____________________________________________________________________ GRADO: _____ 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ________________________________________________________________________________ 

http://www.adoratricespereira.edu.co/
mailto:info@adoratrices

