COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION DUITAMA
Dane 115238001813 – Código ICFES 005082
NIT: 800.204.994-4

Circular

FECHA: Marzo 31 de 2017

Para: Padres de Familia
De: Rectoría

Asunto: Actualización de datos e Informes académicos
Apreciados padres de familia favor tener en cuenta la siguiente información:

1.

El Jueves 6 de Abril se hará análisis de resultados académicos del primer período con Padres de Familia y
Estudiantes, quienes se deben presentar con Uniforme de Diario y el informe académico.
A su hija le corresponde a las ______________________________ en el salón de clase.

2.

Desde el lunes 3 de Abril, Ingrese a la página Institucional
INFORME DE NOTAS

http://www.colpre.edu.co. Opción

INSTRUCTIVO

En la opción: “Descargue AQUÍ instructivo informes académicos”. Para observar el instructivo.
En la opción “Descargue AQUÍ informes académicos”.

3.
4.
4.1.

En la parte derecha digite el documento de Identidad de la estudiante en
y clic en
para que ingresen y hagan revisión completa de los datos de la estudiante, los acudientes,
los actualicen e impriman la hoja de matrícula de la estudiante, la firman con esfero de tinta negra y la hacen llegar en
perfecto estado a Secretaría de Rectoría a más tardar el Jueves 6 de Abril. A su hija SI ____ NO _____ le corresponde
éste proceso.
4.2.

Para observar el informe académico de su hija, en la parte derecha

el documento de la estudiante en
Atentamente;

digite

e imprima el reporte o llévelo de forma digital el 6 de Abril.

Alix Azucena Patiño
Rectora.
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