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FECHA : MAYO 11  DE 2022 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : REPORTES CLINICOS EXTERNOS ESTUDIANTES NUEVOS Y   

   ANTIGUOS 

GRADO : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 

 

Apreciados Padres de Familia, 

¡Reciban nuestro cordial saludo de Paz y Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez De Cisneros, solicita a los padres de familia 

entregar al Departamento de Psicoorientación los informes que tienen pendientes por acta 
de compromiso de atención clínica externa de sus hijos(as) tales como: Terapia 
ocupacional, Fonoaudiología, Neuropsicología, Psiquiatría Infantil y de la adolescencia o 
Psicología Clínica según sea el caso antes del viernes 20 Mayo del presente año. 
 
Igualmente, para los padres de familia que hayan realizado acompañamiento profesional 
externo informar al departamento de Psicoorientación si existe necesidad de apoyo y 
adjuntar los reportes con corte a la fecha. 
 
De igual manera, todos los procesos de tipo médico, diagnósticos o consumo de 
medicamentos deberán ser informados por escrito y reportados con Psicoorientación. 
 
Nota: Es deber de los padres de familia que los reportes de valoración, diagnóstico,  
seguimiento y evolución por parte del o los especialistas clínicos (Terapia 
ocupacional, Fonoaudiología, Neuropsicología, Psiquiatría Infantil y de la adolescencia o 
Psicología Clínica) según sea el caso" sean actualizados al iniciar el año escolar o en 
el momento en que su hijo (a) inicie un apoyo clínico externo. 
 
Así mismo, mientras el estudiante se encuentre con acompañamiento clínico externo, 
se deben hacer llegar los soportes periódicos de su proceso. 
 
Esperamos contar con su cooperación y compromiso para poder acompañar a nuestros 
estudiantes  en sus procesos. 
 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco. 

 

 

FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 
Rector 
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