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CITACIÓN A REUNIÓN INFORMATIVA DE PROFESORES CON PADRES 

DE FAMILIA 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Las Direcciones, el Personal Docente y Administrativo de nuestro colegio, hemos 
estado comprometidos desde el inicio de la presente gestión escolar 2020 para 
dar continuidad al proceso de formación de sus hijos, planificando cada una de 
las actividades que nos permita desarrollar los diferentes procesos académicos 
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional.  
  
En esta oportunidad y para continuar garantizando la calidad educativa, a partir 
del análisis de los resultados académicos alcanzados por su hijo y ofrecerles 
información sobre el proceso de Educación Complementaria y sus 
particularidades en cada Nivel, les citamos a la Reunión Informativa (virtual) que 
se desarrollará el día 07 de septiembre a partir de las 20.00 horas mediante la 
plataforma Teams. 
  
Para propiciar la participación de todos los Padres de Familia la reunión se 
desarrollará en dos horarios: 
  
• Padres de Familia de Inicial (Nidito, Prekínder y Kínder)  y Secundaria (6º 
Primaria a 6º Secundaria)  de 19.00 a 20.30 horas. 
• Padres de Familia de Primaria (1º a 5º) a partir de las 20.30 horas. 
  
Para ingresar y conectarse a la reunión de Padres de Familia deberá conectarse  
a través de la cuenta del estudiante en la plataforma Teams, dirigirse al 
calendario, ubicar el día lunes 07, donde encontrará la reunión programada y 
podrá unirse a la misma. 
  
Los Estudiantes se desempeñan mejor en la actividad académica formativa 
cuando los Padres de Familia se involucran. Asistir a las reuniones entre Padres 
y Docentes es una manera de involucrarse y de ayudar a su hijo a alcanzar el 
éxito. 
  
A partir de lo anterior esperamos contar con su puntual asistencia 
  
  En espera de su atención, 
 
 
En espera de su atención, le saluda  
  
  
Lic. Agustín García Trujillo   
DIRECTOR GENERAL   
Cooperativa Educacional   
“Franco Boliviano Santa Cruz” R.L 
 


