INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
Medellín, 02 de febrero de 2015
DE:
RECTORIA
PARA:
PADRES DE FAMILIA
ASUNTO:
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA PARA TRATAR:
*INFORME DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS, *POSTULACION AL CONSEJO DE PADRES,
*INFORME FINANCIERO ASOPADRES, *POSTULACION PARA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA.
Apreciados padres y madres de familia:
Reciban un saludo cordial de bienvenida, esperando que el trabajo en equipo sea nuestra fortaleza durante
este nuevo año escolar 2015.
El sábado 07 de febrero tendremos la primera y más importante reunión en nuestra Institución con el fin
de informarles las directrices académicas con que trabajaremos durante el presente año y presentación de
rendición de cuentas del año fiscal 2014.
De 7:30 a.m. a 10:00 a.m. para padres de familia del Bachillerato y Preescolar A, y de 10:30 a.m. a
1:00 p.m. para los Padres de Familia de la Primaria y Preescolar B.
También llevaremos a cabo el proceso de elección del Consejo de Padres y representantes de la
Asociación de Padres de Familia, por lo que queremos invitarlos a que, quienes quieran postularse para
prestar este servicio, lo hagan a través del desprendible de esta circular, entre los días 04 y 05 de febrero,
de tal manera que podamos organizar un tarjetón con los candidatos de cada grado para que el día de la
Asamblea, resulte más ágil la elección.
Las funciones del Consejo de Padres presentadas en el decreto 1286 / 05 se resumen en:
 Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas de la Institución.
 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento.
 Promover actividades de formación de los Padres de Familia.
 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos
los estamentos de la Comunidad Educativa.
 Presentar propuestas al mejoramiento del Manual de Convivencia y del Proyecto Educativo
Institucional.
 Elegir al Padre de Familia representante ante el Consejo Directivo y ante las comisiones de
promoción, entre otros.
Los candidatos que se postulen, serán elegidos en la Asamblea de Padres de Familia en la fecha y hora
mencionada.
NOTA: Si el número de afiliados a Asopadres alcanza la mitad más uno de los Padres de Familia de las
estudiantes matriculadas, elegirán un representante al Consejo Directivo.

Atentamente,

____________________________
GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES
Rector

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTULACION PARA ELECCION AL CONSEJO DE PADRES Y ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Yo ____________________________________________________ padre o madre de la alumna:
________________________________________ del grado _____, quiero postularme para ser miembro
del CONSEJO DE PADRES ________ ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA________

