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CIRCULAR 46 
 
 

De: RECTORÍA 

Para: PADRES DE FAMILIA IEAMM 

Asunto: ORIENTACIONES VARIAS 

Fecha: mayo 07 de 2021 
 
 

Con el propósito de continuar aportando al mejoramiento de la calidad del acompañamiento que 

en la actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes producto del aislamiento social 

inteligente decretado por el gobierno nacional por efectos de la pandemia generada por el Covid 

19, de manera atenta me permito informarles que: 

1. La plataforma institucional estará habilitada a partir del lunes 10 de mayo, con el objeto de que 

pueda ser consulta por cada uno de ustedes y de esa forma tener conocimiento del desempeño 

de su hijo(a) durante el I periodo académico; allí encontrará el boletín que podrá ser descargado 

e impreso de ser preciso. 

2. Si el acudiente considera   necesario hablar con el docente de alguna asignatura, puede hacer uso 

del espacio de atención a padres de familia estipulado en el horario del profesor, para lo cual se 

podrá acceder a través del link que aparece en el calendario del correo institucional de cada 

estudiante.  

3. El jueves 13 de mayo se llevará a cabo el II Taller de Escuela de Familias “Roles de los padres de 

familia en la educación remota” a partir de las 6:00 pm; la próxima semana se estará dando a 

conocer el enlace a través del cual podrán participar de este encuentro.  Recuerden que al tenor 

de la Ley 2025 del 23 de julio de 2020, es un deber del padre de familia asistir a estos espacios 

formativos. 

4. Finalmente, permítanme expresarles nuestra complacencia por formar parte de la familia 

Aureliana e invitarlos a seguir acompañando a su hijo(a) en el proceso de formación, que hoy, bajo 

las circunstancias de salubridad que aquejan a la población mundial, demanda de padres de 

familia, docentes y sociedad en general, aportar los mejores esfuerzos en el cuidado y protección 

de nuestros niños y jóvenes. 

 
 

(ORIGINALFIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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