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Postulación y elección de representantes al Consejo de Padres
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Estimados padres y madres de familia:
El pasado sábado 10 de febrero realizamos la primera Escuela de Padres del año 2018. El evento contó con la presencia de 1.000 madres y padres de familia, los cuales se suman a los 200 que habían asistido el sábado 3 a la escuela especial que realizamos para los padres de los niños de Exploratorio A.
La Escuela que realizamos el sábado 10 de febrero es esencial para consolidar la comunidad educativa, ya que en ella se presentan las prioridades institucionales y las que corresponden a cada uno de
los cursos en la institución. Al culminar, les solicitamos a los padres interesados en ser representantes
del curso de sus hijos ingresar a la página de padres del Instituto y registrar, en la sección de Consultas
e inscripciones, sus propuestas, argumentos y fotos.
Una semana después, es alto el número de cursos que a la fecha no tiene o solo tiene un candidato.
Debido a lo anterior, nos vemos obligados a extender el plazo de inscripción de aspirantes hasta el
día jueves 22 de febrero. Según esto, también es necesario aplazar la votación.
Una comunidad participante fortalece la institución. Es por ello que invito a todos los padres y madres
que nos quieran acompañar en el Consejo de Padres a inscribir sus candidaturas hasta el próximo
JUEVES 22 de febrero. Es de aclarar que el curso que ese día no tenga padres inscritos, quedará sin
representación en el Consejo de Padres.
El lunes 26 de febrero podrán ingresar al link que encontrarán en la página de padres, para leer las
propuestas de los respectivo/as candidato/as y votar por las que prefieran. Las votaciones estarán
habilitadas durante la semana comprendida entre el lunes 26 de febrero y el domingo 4 de marzo.
Esperamos contar con la postulación y votación de cada uno de ustedes.
Atentamente,

Julián De Zubiría Samper
Director
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