
Palmira, Julio 7 de 2020 

 

COMUNICADO PARA PADRES Y ESTUDIANTES  I.E NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

Buenos días estudiantes y padres de familia, revisando la asistencias A LOS ENCUENTROS  

VIRTUALES  que cada docente debe reportar a Coordinación  diariamente por asignatura, la cual es 

enviada a Rectoría cada semana y a Secretaría de Educación  manifestamos  nuestra preocupación 

por la disminución de la misma, en estudiantes que tienen conectividad y para no cumplir con sus 

deberes académicos se excusan diciendo que se les daño la cámara el celular o el portátil 

versiones que al corroborar  telefónicamente con sus padres es falso,  también están 

incumplimiento en la entrega de  trabajos y guías .Por lo anterior nos permitimos COMUNICARLES:  

1-Que las estudiantes que no se presenten a los encuentros virtuales o no presenten excusa 

justificada por los padres de familia (excusa médica de la Eps, o calamidad o daño de 

computadores, celulares etc., reportado por el padre de familia) no tendrá valoración en la 

asignatura que incumpla. 

2- Se citará virtualmente al padre de familia.  

3-de continuar la anormalidad se reportará a Secretaría de Educación para su respectivo 

seguimiento. ( teapoyamosprofe@gmail.com) A BIENESTAR FAMILIAR Y AL CONSEJO DIRECTIVO 

4-La Secretaria de Educación tiene el informe de los estudiantes que tienen conectividad, con que 

se comunican, quienes trabajan con guías y cuales no se han localizado. 

5-Recuerdo el Compromiso tanto de estudiantes como padres de familia en el acompañamiento 

de la educación de sus hijos. 

6-Cuando los estudiantes no asisten al Colegio, no cumplen con sus deberes y los padres de familia 

no toman cartas en el asunto incurren en un delito que se llama Deprivación afectiva. 

 

Atentamente:   

HUMBERTO GUTIERREZ                                                                 TERESA CORREA                   

Coordinador Jornada mañana                                                     Coordinadora Jesús Obrero 

MARITZA ORDOÑEZ                                                                        ANA BELLY ESPINOSA SANCHEZ 

Coordinadora Niña María                                                              Coordinadora Jornada Tarde Liceo 

 

V.o.B.o Nancy Rosales Guerrero 
Rectoría 
IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
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