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Bogotá, ____ de __________ de 2017 
 
 
De: DOCENTES 
Para: ACUDIENTES y/o PADRES DE FAMILIA  
 

“RECORDEMOS QUE LA CALIDAD DE LA EDUCACION VA DE LA MANO CON LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DEL 
ESTUDIANTE ASI COMO EL NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO Y EXIGENCIA EN CASA” 

 
 
Señor Acudiente: ___________________________________________________________________ 
Estudiante: _________________________________________ Curso:_________________________ 
 
Cordial Saludo. 

En virtud de que el proceso de enseñanza aprendizaje y de formación integral de sus hijos son competencia directa de la 
familia, la institución y del mismo sujeto del proceso, solicitamos su colaboración  y compromiso responsable acompañándo-
nos en esos procesos  mediante el refuerzo y atención de su parte en aspectos como:  
 
 
1. Actualizar los datos familiares con los consejeros y coordinación. 

2. Revisar y firmar periódicamente los cuadernos  y demás materiales de uso diario de cada una de las asignaturas del 

estudiante. 

3. Firmar todas las notas y evaluaciones presentadas. 

4. Acompañar a los estudiantes, en sus casas, en la elaboración de tareas y trabajos. 

5. Identificar con sus hijos, cuales son las temáticas de mayor dificultad y recomendarle que haga las preguntas pertinentes 

en clase. 

6. Acercarse en horario de atención a padres, sin que necesariamente sea citado, cuando su hijo presente deficiencia en 

dos o más áreas para que conjuntamente se tomen medidas oportunas  que favorezcan el desempeño del estudiante. 

7. Fomentar desde la casa el uso adecuado del celular dentro de la institución y evitar que su hijo traiga otros dispositivos  

tecnológicos innecesarios en la jornada escolar. 

8. Controlar el desempeño de  sus hijos  para que entreguen los trabajos  en las fechas y horas acordadas con los docen-

tes, (no promueva la irresponsabilidad y falta de atención trayéndoles sus trabajo a sus hijos, pasándolos por la reja o 

asumiendo comportamientos que no colaboran con la formación de los mismos). 

9. Enviar a sus hijos debidamente uniformados y verificar que no traigan prendas que no correspondan. 

10. Asegurarse de que sus hijos ingresen al colegio de manera oportuna según el horario de la institución (6:15 a 6:30 am) y 

la salida de la Escuela es a las 2:30 pm 

11. Reforzar el uso adecuado del transmilenio para evitar accidentes por acciones imprudentes de los niños (as). 

12. Visitar regularmente la página WEB de la institución: www.normalmontessorisedeb.jimdo.com 

13. La asistencia a reuniones de padres es indispensable y de obligatorio cumplimiento en las horas asignadas: de 2 a 3 

horas en las reuniones periódicas de entrega de informes y el tiempo requerido para otras citaciones solicitadas cuando 

sea pertinente. 

14. Favorece que el estudiante porte los materiales requeridos en cada asignatura para trabajar en las clases. 

15. Utilizar la estrategia diseñada por cada  consejero y/o docente para informarse oportunamente del desempeño de su 

hijo. 

 
“…En CASA se aprende a: 

Saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los se-
mejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no hurtar, no mentir, cuidar la propiedad ajena, ser organizado… 
 
En la ESCUELA se aprende: 

Matemáticas, Castellano, Ciencias, Sociales, Inglés, Arte, Informática, entre otros y se refuerzan los valores que los padres y 
madres han inculcado a sus hijos…” JOSÉ MUJICA, ex presidente de Uruguay 
 

RECORDEMOS QUE PARA APRENDER ES NECESARIO ATENDER, PRACTICAR, PREGUNTAR Y REFORZAR. 
 

DOCENTES DEL GRADO 


