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Estimados padres de familia:  

Reciban un cordial saludo.  

Agradecemos en primer lugar a toda la comunidad educativa por su apoyo y esfuerzo en garantizar la 

permanencia de sus hijos en la institución respaldando las propuestas y cambios que se han presentado en 

la prestación del servicio educativo.  

 
A través de esta circular se invita a la Asamblea general de Padres de familia que se llevará a cabo el viernes 

3 de febrero a las 7:00 am en el Colegio Arenys de Mar.  

Los estudiantes no tendrán clase el viernes 3 de febrero por motivo de jornada pedagógica.  

A continuación, presentamos algunas orientaciones importantes a tener presente todos los padres de 

familia:  

 

1.  Los padres deben asistir puntualmente a recoger a sus hijos.  

2. Recordamos a los padres de familia que transportan sus hijos en moto ir protegidos con el casco También 

se les solicita parquear bien, sin generar obstáculo a otros transportes.  

3. Para vehículos de transporte particular tener muy presente la reglamentación legal de movilidad para evitar 

riesgos o accidentes.  

4. Los permisos de uniforme y citas médicas se deben hacer por escrito y presentarse al coordinador y al 

director de grupo.  

5. Por seguridad y protección de sus hijos no se autoriza la salida de estudiantes solos.  

6. Es muy importante la puntualidad de los transportes y padres en el momento de recoger a los estudiantes 

en el colegio.  

7. El canal de comunicación que se tendrá con los docentes y directivos será a través del número telefónico 

604–5904615.  Los docentes solo podrán atender llamadas en el horario de atención a padres de familia, por 

ningún motivo responderán llamadas o mensajes durante las clases o en los descansos.  

 

Finalmente, los invitamos a todos a continuar trabajando en favor de la educación y en la formación integral 

de nuestros niños, niñas y jóvenes.  

 

Cordialmente, 

Liliana Duque Acevedo 

Rectora 
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