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CIRCULAR NO.33-2021 

 

FECHA : JULIO 07  DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : ENTREGA VIRTUAL DE BOLETINES SEGUNDO PERIODO ACADEMICO    

GRADOS : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 

 

 
Apreciados Padres de Familia, 

 

¡En el nombre del Señor, reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros informa que el día Martes 13 de Julio del presente 
año se llevará a cabo la ENTREGA VIRTUAL DE BOLETINES del SEGUNDO PERIODO 
ACADÉMICO en los siguientes horarios: 

 
 

HORA SECCION 

3:00 P.M   A 4:00 P.M.. PREESCOLAR 

4:00 P.M   A 5:00 P.M.. PRIMARIA 

5:00 P.M   A 6:00 P.M.. SECUNDARIA 

  

 

 Cada orientador de grupo enviará previamente a los padres de familia, un correo 

electrónico con el enlace de conexión para la reunión virtual de entrega de boletines de 

acuerdo al horario anteriormente establecido. 

 

 Cada orientador de grupo dispondrá de una (01) hora para socializar con los padres de 

familia el instructivo para descargar el boletín de notas del Segundo Período, entre otros 

aspectos a tratar. 

 

 Para poder descargar el boletín del Segundo Período, es requisito estar a Paz y Salvo 

con el colegio, por concepto de pago de pensiones, hasta el mes de Junio  inclusive. 

tel:2713854
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 La fecha de corte para generar los boletines en plataforma es el jueves 08 de julio de 

2021. 

 

 Los padres de familia que efectúen pagos de pensión después de esta fecha, podrán 

descargar el boletín de Segundo Período de la plataforma a partir del jueves 15 de Julio 

de 2021, debido al tiempo que se requiere para la interfaz de pagos y plataforma académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, apreciados Padres de Familia, recuerden revisar su correo electrónico ya que allí 

encontrarán la invitación con el enlace para acceder a la reunión.  

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Cordialmente, en Cristo y en San Francisco, 

 

 

 

 
 

FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 
Rector 

NOTA: Al momento de iniciar la descarga del Boletín de Notas del segundo 

periodo, la plataforma emitirá: 

1. El  mensaje para la separación de cupo 2022 del estudiante. Fecha límite de 

separación de cupo hasta el 20 de julio. 

2. Se habilita enlace de actualización de datos personales de los acudientes. 

Favor diligenciar el formulario y a actualizar sus datos de contacto. 

 Es de vital importancia tener la información actualizada de los padres de familia.  

 

tel:2713854

