Unidad educativa prados de alameda
P.E.I. HACIA UNA EDUCACION INTEGRAL DESCUBRIENDO Y VIVIENDO EN COMUNIDAD

Una familia unida al servicio de Dios con proyección a la comunidad
Señores: Padres De Familia y Estudiantes:
Asunto: Entrega De Informes Académicos.
Escuela De Padres.
Señor padre de familia y Estudiantes, reciba de su colegio cordial y afectuoso saludo, a continuación, presentamos a ustedes
la información relacionada con la entrega de notas correspondientes al primer periodo académico y la escuela de padres.
1. Entrega de Informes Académicos.
Como es de su conocimiento el PRIMER PERIODO ACADÉMICO, finalizó el día 08 de abril del 2022, por esta razón nos
complace invitarlos a la ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS; encuentro que se realizará de manera VIRTUAL el
próximo VIERNES 22 DE ABRIL del presente año a las 6:45 am, para lo cual solicitamos ingresar a la página del colegio
www.pradosdealameda.edu.co allí encontrará un link, el cual lo direccionará a la asamblea general de la entrega de
informes académicos; esta transmisión se realizará por medio de la plataforma de YouTube live y solo tendrán ingreso los
padres de familia de nuestra institución, es importante que se registre en la barra de comentarios el nombre del estudiante
y el curso para así llevar acabo control de asistencia de la asamblea general.
Adicional el próximo lunes 25 de abril el colegio tendrá ESCUELA ABIERTA, durante toda la jornada, es necesario que el
padre de familia asista de manera presencial, a la hora solicitada con el “Estudiante Uniformado” a esta reunión, recordar
traer el boletín impreso, dado que es prerrequisito para que los docentes puedan atenderlo y brindarle toda la información
sobre el proceso académico.
Para descargar el boletín académico es necesario ingresar a la página del colegio www.pradosdealameda.edu.co ingresen a
Websian, después digiten usuario y contraseña.
Nota: Para los estudiantes antiguos el usuario y contraseña es el código del estudiante; los estudiantes nuevos ingresan con
el numero de documento de identidad.
Después de haber ingresado a nuestra plataforma usted seguirá la siguiente ruta (Reportes //Informes // Boletín //
Primer Periodo Y Generar) apenas usted realice este procedimiento podrá ver el boletín de notas de su hijo.
En caso de tener dificultades con la visualización del boletín académico comunicarse con la institución a los siguientes
números 3203049059, cabe aclarar que para visualizar el boletín académico es necesario estar a paz y salvo por todo concepto
hasta el mes de abril del año 2022.
2.

Escuela De Padres.

Psicología & Salud Ocupacional tienen el gusto de invitarlos a ustedes padres de familia el próximo 29 de abril a las 7:00
am a las instalaciones del Colegio para llevar a cabo la escuela a padres que tratara el tema “¿Qué tan importante son tus
hijos, Quien cuida de ellos?, agradecemos su puntualidad a dicho evento.
Su asistencia es de vital importancia pues en este encuentro se abordarán temáticas con relación al proceso formativo de su
hijo(a) como son: Procedimiento para atención a estudiantes que presentan dificultades académicas entre otras.
Recordamos que la entrega de boletines son reuniones de carácter obligatorio en concordancia con lo dispuesto en la Ley
1098 Código de Infancia y adolescencia.
Atentamente: Equipo Directivo.

