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Reunión de padres de familia primer periodo académico 

 
Viernes 21 de mayo de 2020 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Oración y bienvenida. 
2. Reflexión 
3. Explicación de la metodología de trabajo virtual. 
4. Cumplimiento: uso del uniforme, materiales académicos, horarios de ingreso a 
los encuentros sincrónicos, tareas en plataforma, evidencias del trabajo en casa. 
5.Explicación sobre  el trabajo  que se está realizando desde el  plan lector, 
cátedra de la paz, cívica y emprendimiento. 
6.  Acompañamiento adecuado de los padres de familia en el proceso académico 
virtual  y autónomo de los estudiantes. 
7. Importancia de la comunicación asertiva y de seguir el conducto regular 
8. Cumplimiento del manual de convivencia en el trabajo  virtual. 
9. Informe general académico 
10.Informe general comportamental 
11. Aspectos para destacar durante la contingencia covid 19 
12. Evaluación 
 

SALUDO 
 

Reciban un cordial saludo de su director de grupo y bienvenidos a esta entrega del 
primer  reporte general  del grupo tanto en la parte académica como 
comportamental. El colegio y el mundo entero  presenta  este año una experiencia 
totalmente diferente a la que hemos estado acostumbrados, es una gran 
oportunidad para crecer en todos los aspectos que enmarcan el contexto del 
desarrollo humano.  
Nos estamos preparando para  seguir brindando a los estudiantes  espacios 
académicos-pedagógicos-lúdicos  y creativos donde la ciencia, la tecnología y la 
virtualidad, sean  garantes del acompañamiento en la formación de generaciones 
de ciudadanos dispuestos a trabajar por ser mejores seres humanos, por una mejor 
sociedad, por un mejor país, con  personas  competentes, con habilidades para la 
vida como la autonomía, la responsabilidad, manejo adecuado de las TICS, 
autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, 
toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, 
pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y 
estrés. 
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ORACIÓN 
 

Amado Dios ayúdanos a ser la familia que tú quieres que seamos, una familia unida 
llena de paz y de amor. Por favor te rogamos danos la sabiduría y la madurez para 
resolver los problemas de manera positiva y justa y para tomar las mejores 
decisiones. Ayúdanos a ser responsables. 
Padre te pedimos que nos ayudes a cuidarnos y a respetarnos mutuamente mucho 
dolor causa la falta de respeto y de aceptación. Padre celestial que tu LUZ 
MARAVILLOSA LA LUZ DE LA VIDA brille sobre nuestra querida familia y 
guardamos de todo mal. Enséñanos a dar y a compartir libremente y con 
generosidad. Ayúdanos a respetarnos unos a otros y aceptarnos tal como somos. 
Como lo haces tú, enséñanos a comunicarnos abiertamente y sin temor a ser 
criticados y rechazados. Ayúdanos a ser tolerantes con nuestros seres queridos y a 
no ser proteccionistas. 
Sobre todas las cosas danos un corazón perdonador, enséñanos a perdonar como 
perdonas tú, sin recordar la ofensa nunca más. En el nombre de Jesús tu hijo 
amado. 
 Amen. 
 

REFLEXIÓN POR LA FAMILIA 
https://www.youtube.com/watch?v=hvNBvQdQaes 

 
 

METODOLOGÍA 
Hacer una breve explicación de cómo realizamos nuestro trabajo, el cual aparece 
en las circulares que se envía cada domingo. 
 
 

RESPONSABILIDAD 
Ser muy claros con los padres de familia, para que inculquen a sus hijos el valor tan 
bonito de la responsabilidad, de respetar los tiempos, de llegar puntual a los 
encuentros, de siempre tener una excelente presentación personal y tratar al 
máximo de tener una excelente actitud y disposición para los encuentros, ser 
cumplidos con los tiempos para subir los trabajos, vamos  a disminuir tantas 
oportunidades, ya que algunos están aprovechando para ser irresponsables y 
enviar las actividades  después de las fechas establecidas. Deben dejar evidencia 
en la agenda institucional del trabajo que hacen, en sus cuadernos con fecha, temas 
y actividad realizada, ser muy organizados, ya que cuando regresemos  vamos a 
revisar que todo se encuentre al día. Utilizar la APP de Microsoft Teams para la 
comunicación con los maestros, escribirles a los maestros y responder cuando estos 
escriban, hay algunos que no han respondido los mensajes de los maestros. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvNBvQdQaes
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PLAN LECTOR, CÁTEDRA DE LA PAZ, EMPRENDIMIENTO, CIVICA 
 Explicar al padre de familia, usted como director de grupo cómo está   
transversalizando el trabajo con estas áreas, cómo las está evaluando, que son 
actividades que conllevan más al desarrollo o aprendizaje de competencias y 
habilidades para la vida, queremos rescatar el amor y unión familiar, el trabajo 
cooperativo, los valores en general. Felicitaciones a todos los que han participado  
con las actividades de TEO, explicar que hasta el sábado tienen plazo para 
participar del concurso de “Nuestra vida en cuarentena” con el tema de la semana 
“Mis aprendizajes en cuarentena”, es bonito ver la creatividad y talento de muchos. 
Felicitaciones.  
 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL PROCESO VIRTUAL 
 
Desde el 16 de marzo los estudiantes tuvieron que dejar los colegios para 
protegerse del COVID-19 y continuaron la formación desde sus casas. El profesor 
se cambió por los papás y la cátedra por fichas y clases virtuales. ¿Cómo les ha 
ido? 
«La participación de la familia en la educación de los hijos trae consigo diversas 
ventajas o beneficios, ya que permite mejorar la autoestima, ayuda a la familia a 
desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y proporciona a ésta una mejor 
comprensión del proceso del proceso de enseñanza» (Sánchez, 2006). 
Pedimos de corazón a todos los padres de familia que nos comprendan, apoyen y 
acompañen en este proceso, nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan vernos 
unidos y hablando el mismo idioma. 
 
 

 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y DE SEGUIR EL 
CONDUCTO REGULAR 

 
Invitar a los padres a seguir el conducto regular, manifestando sus inquietudes con 
mucho respeto, el colegio ha tratado en lo posible de escucharlos y comprenderlos, 
recordemos siempre la función del valor de la EMPATIA en este proceso tan 
complejo que ahora estamos viviendo, conversemos sobre nuestras dificultades 
para poder que haya un cambio positivo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO 
“Juventud y Cultura – Ciencia y Virtud” 

Nº Código del DANE 305001014248 / Licencia de Funcionamiento Nº 10559 de 2001 / 
Aprobado por Resolución N° 09591 del 28 de noviembre de 2007 / Dirección: Calle 98 Nº 

68-51 / Nº Teléfono: 471 12 32 / Nº NIT. 811.008.732-1 / E-Mail: 
info@cpsanjudastadeo.edu.co 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA EN EL  
TRABAJO  VIRTUAL. 

 
Recordemos a los padres que las normas nos ayudan a convivir con los otros de 
manera sana y tranquila, el estar interactuando a través de la virtualidad ha llevado 
a que los muchachos incurran en faltas que afectan el normal desarrollo de las 
clases virtuales, debemos hacerlos conscientes de la importancia del respeto para 
la convivencia y de no hacer al otro, lo que no quiero que me hagan a mí.  

 
 

INFORME GENERAL ACADÉMICO, INFORME GENERAL 
COMPORTAMENTAL, ASPECTOS PARA DESTACAR DURANTE LA 

CONTINGENCIA COVID 19 
 

Vamos a presentar un informe general del grupo durante este primer periodo, en 
cuanto a la parte comportamental y disciplinaria, que falencias presentaron y 
aspectos a destacar del grupo, hablarles de como ha sido la respuesta durante este 
tiempo de contingencia y darles la oportunidad a los padres de familia para que 
aporten ideas  que nos ayuden al crecimiento de la institución educativa. Recuerden 
que  siempre  estamos dispuestos a escucharlos y ayudarles. 
Presentar un informe de los planes de mejoramiento y decirles que pueden revisar 
sus calificaciones en la plataforma y cualquier duda escribir por Teams a los 
maestros en los horarios establecidos. 

 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación en este tiempo de contingencia se realizará teniendo en cuenta la 
participación, la disposición, la actitud que asuman frente a las diversas actividades, 
será una evaluación que conlleve a la formación integral del ser, sin dejar a un lado 
lo académico, porque los estudiantes deben responder a cabalidad con sus tareas 
y compromiso en el tiempo establecido, hacer cuestionarios, exposiciones orales y 
demás estrategias que los maestros utilicen para revisar el avance en el proceso 
académico y formativo de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO 
“Juventud y Cultura – Ciencia y Virtud” 

Nº Código del DANE 305001014248 / Licencia de Funcionamiento Nº 10559 de 2001 / 
Aprobado por Resolución N° 09591 del 28 de noviembre de 2007 / Dirección: Calle 98 Nº 

68-51 / Nº Teléfono: 471 12 32 / Nº NIT. 811.008.732-1 / E-Mail: 
info@cpsanjudastadeo.edu.co 

 

 

Motivarlos, enamorarlos, que se sientan 
apoyados por ustedes maestros. 

 

SER MAESTRO ES PASIÓN, 

EMOCIÓN, AMOR Y VOCACIÓN. 

Que los padres de familia vean, escuchen  y 
sientan a unos maestros ENAMORADOS de 

lo que hacen, lideres que los inspiran e 
invitan a desempeñar como padres una de 
las labores más bonitas que existen…ser 

maestros. 

 
 


