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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI 
 

Sogamoso,  Septiembre 15 de  
 
Apreciados Padres de Familia o acudientes: 
 
Reciban un afectuoso saludo, de su Institución Educativa Colegio de Sugamuxi, quién hace un 
reconocimiento a su apoyo con el trabajo en casa de los estudiantes. 
 
Hemos decidido hacer reunión virtual de padres de familia con sus directores de curso quienes 
enviaran con sus hijos el enlace para dicha reunión. Se tratarán temas correspondientes al avance 
de los estudiantes en la parte académica y algunos aspectos generales respecto a éste avance, 
también solicitamos en forma personal tratar con los docentes casos especiales. 
Estas reuniones se realizarán   el viernes 18 de Septiembre  de 6 a.m a 8 a.m  para el bachillerato  y 
el  lunes 21 de Septiembre  de 6 a.m a 8 a.m  para jardín, preescolar  y primaria de todas las sedes. 
 
Aprovechamos para informar a ustedes que tenemos abiertas las matrículas para estudiantes de 
jardín y preescolar en todas las sedes.  El horario  de lunes a viernes de 8 a.m a 11 a.m  en la sede 
central, donde con gusto los atenderemos.  
La Inscripción para estudiantes nuevos de bachillerato(excepto grado 11) y primaria, se realizará a 
partir del  14 de octubre con la presentación de las notas de los tres primeros ́ períodos y observador 
del 2019  y  2020. 
 
Los directivos y docentes de la Institución, estaremos reunidos desde el 28 de septiembre hasta el 
9 de octubre en Desarrollo Institucional, por lo cual los estudiantes tendrán estas dos semanas de 
receso escolar donde pueden nivelar en casa los trabajos pendientes. 
 
Los Padres de familia podrán ver los resultados del tercer periodo del 30 de septiembre al 2 de 
octubre. 
 

 
 
Esp. GLADYS BARRERA  MARTÍNEZ 
RECTORA. 
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