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“ Educamos en el amor y para el amor ”

|

CIRCULAR #01
Febrero 3 de 2022
DE:
PARA:
ASUNTO:

Directivas Colegio Adoratrices
Padres de Familia y/o Guardas Legales
Informaciones general y reunión de padres de familia

Fraternal saludo,
Queridos padres de familia reciban un saludo muy especial de bienvenida a nuestra familia Adoratriz, que
Dios bendiga el inicio de este nuevo año escolar, él nos capacite, fortalezca y ayude ante los nuevos retos y
alegrías que se avecinan.
Queremos, mediante esta circular darles a conocer los medios de comunicación institucional que ustedes
como padres de familia pueden hacer uso eficaz y oportuno, estos son:
HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES O GUARDAS LEGALES:
El Colegio Adoratrices pretende mantener una comunicación constante de sus estudiantes y es por eso que
ha establecido un horario de atención a padres de familia, EL SEGUNDO LUNES DE CADA MES en el horario
de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. En este horario todos los profesores estarán en disposición de atender a los padres
de familia.
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES
Es nuestro interés mejorar cada día la prestación del servicio educativo, los invitamos a visitar nuestro sitio
web www.adoratricespereira.edu.co, Facebook, Instagram 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.
TELÉFONOS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL
Portería: Conmutador 3265314
Secretaría: Número móvil y WhatsApp 3155811325
Contabilidad y Tesorería: Número móvil y WhatsApp 3103790952
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm
GRUPO WHATSAPP DE DIFUSIÓN:
Los docentes asesores de grupo crearán un WhatsApp de difusión con su respectivo grupo, para enviar toda
la información pertinente de las actividades programadas por el colegio.

“Se les recomienda a los padres de familia y/o aguardas legales, abstenerse de llamar a los números
personales de los docentes.”
CUADERNO DE ASESORÍA:
Las asesoras y estudiantes manejan un cuaderno de asesoría en el cual pueden escribir sus necesidades e
inquietudes para darle oportuna respuesta.
REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA
De manera muy especial, invitamos a todos los padres de familia y/o guardas legales a asistir a la primera
reunión general de padres de familia en el teatro del colegio. Esperamos su asistencia y puntualidad.
GRADOS
PRIMARIA
Transición a 5°
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Atentamente,

PAOLA ANDREA PINZÓN RIVAS
RECTORA

DÍA

HORA

Martes 08 de febrero

7:00 am

Miércoles 09 de febrero

7:00 am

