
 

 
CIRCULAR Nº 036 

 

  
 
FECHA:  18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS- TERCER PERIODO 

ACADÉMICO 

 

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un saludo fraterno y cordial. 

Para dar continuidad con las fechas programadas en el calendario escolar se ha 

programado la entrega de los Informes Académicos, correspondientes al tercer 

periodo, el próximo viernes 25 de septiembre en modalidad de escuela abierta.  A 

partir de éste día los boletines quedarán a disposición de los padres de familia que 

se encuentren al día en el pago de las pensiones, no obstante, todos los acudientes 

tendrán la posibilidad de encontrarse con el Director de Curso respectivo y recibir 

un informe cualitativo del proceso académico y convivencial de sus acudidos.  

El procedimiento para la descarga de los boletines es el siguiente: 

1. Ingrese a la plataforma www.sistemasaberes.com 

2. Habilite el acceso con el usuario correspondiente al ACUDIENTE y la 

contraseña respectiva. 

3. En el menú de la página encontrarán la opción de BOLETINES 

4. Ingrese en ésta opción y proceda a la descarga del documento. 

Los docentes Directores de Curso enviarán con anterioridad la citación con la hora 

y el link de acceso para el encuentro con los padres de familia.  

Para iniciar ésta jornada los invito a conectarse a través de la página de  Facebook  

del colegio con el siguiente enlace 

https://www.facebook.com/colparsantaisabeldehungria/ el próximo viernes 25 de 

septiembre a las 6:30 a.m. con el fin de tener un espacio de oración y dirigir unas 

palabras relacionadas con el avance de los procesos educativos. Adicionalmente, 

tendremos la intervención de la Doctora Nohora Bryan, asesora en el proyecto de 

bilingüismo y del Señor Juan Carlos Salamanca, representante de la Editorial 

Cambridge University Press. 

Espero contar con su asistencia, Dios bendiga y proteja sus vidas y sus familias.  

Cordialmente 

 

 

 

MONSEÑOR JORGE HUMBERTO ACEVEDO QUINTERO Pbro. 

RECTOR 
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