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”Amando, humanizamos y transformamos corazones” 

 

COMUNICADO Nº 013-DIREC-BEL-2021 

ASISTENCIA A REUNIONES Y JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS (SENP) 

 

Estimados padres y madres de familia: 

Los saludamos cordialmente, deseando estén bien de salud en unión familiar.  En el 

servicio educativo no presencial, reconocemos que la acción concreta de los padres y 

madres de familia, es fundamental para el logro de los objetivos educacionales y 

formativos, por lo que, asume participativamente y asertivamente en el proceso 

educativo de su menor hijo (a) con acciones concretas: 

⮚ Responde oportunamente los comunicados y correos que se envían por la 

plataforma Sieweb. 
⮚ Asiste puntualmente a las reuniones convocadas por los Directivos, Psicólogo/a, 

Tutores/as y Docentes.  
⮚ Avala el derecho a la participación de su hijo/a, en espacios que contribuyan a 

la mejora del servicio educativo y promuevan el desarrollo de sus competencias, 

favoreciendo su formación integral.  
⮚ Garantiza la asistencia de su menor hijo/a para que se conecte puntualmente a 

todas las actividades que se desarrollen dentro del horario escolar y 

extraescolar: actividades pastorales,formativas y académicas.  
⮚ Justifica oportunamente las tardanzas y ausencias a clases de su hijo/a. (Si el/la 

estudiante llegara a obtener 30% de inasistencias injustificadas, no podrá ser 

promovido/a de grado.) 
⮚ En caso de inasistencias de tres o más días, debe enviar un correo a la Dirección 

con la justificación correspondiente, el descanso médico o excusa 

fundamentada. 

https://drive.google.com/file/d/1P54LOMu9rdz0isYKxia7PRF7lhh5qj0D/view?us

p=sharing 
⮚ Es responsabilidad del padre/ madre de familia, verificar que su hijo/a, se ponga 

al día en el avance de sus clases, tareas y evaluaciones realizadas durante su 

ausencia. 

Finalmente, encomendamos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, a cada familia 
belenistas, para que los bendigan y permitan que continúen creciendo en actitud de oración 
y servicio, experimentando la ayuda de Dios Padre en todo momento.  
 
Atentamente, 
 

  

La Dirección  
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