LICEO PEDAGÓGICO LOS ANDES
“FORMACIÓN EN VALORES TECNOLOGÍA, INGLES Y SISTEMAS “

Resolución No. 12026 de Oct3/86
CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA No. 01

Soacha, 21 de Febrero de 2018
Señores padres de familia y/o acudientes:
Reciban un cordial saludo invocando las bendiciones del altísimo sobre cada uno de los hogares de la Familia de
los Andes.
Las Directivas y Docentes se permiten invitarlos a la primera asamblea general de padres de familia la cual se
llevará a cabo el Próximo sábado 24 de febrero de 2018, a las 10:30 am. En las instalaciones del instituto
Tecnológico los Andes ( Calle 11 # 1ª-35 Este Barrio San Marcos ) La importancia de la reunión radica en la
información de tipo organizacional en lo académico, en lo tecnológico y en lo convivencial; en el manejo de la
plataforma institucional y en el servicio de orientación escolar; lo mismo que sobre los procedimientos administrativos
institucionales tanto para los estudiantes como para los padres de familia durante el año lectivo.
Tenga en cuenta:




Es importante que usted como padre de familia o acudiente Asista a la hora indicada para que reciba toda la
información prevista para esta asamblea.
No olvide Traer la agenda Escolar y Esfero
No olvide registrar su asistencia

Agradecemos de antemano su puntualidad y asistencia, las cuales redundan en beneficio de ustedes y acudidos
Cordialmente,
DIRECTIVAS
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Resolución No. 12026 de Oct3/86
CIRCULAR INFORMATIVA No. 02

Soacha, 05 de Marzo de 2018
Queridos padres de familia y/o acudientes:
Reciban un cordial saludo, invocando las bendiciones del altísimo sobre cada uno de sus hogares.
Con el propósito de aclarar la información brindada en día sábado 24 de febrero, en la asamblea general sobre la
plataforma EDMODO, que tiene como fin la comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes liceístas; a continuación podrá observar el paso a
paso que debe seguir para inscribirse a la plataforma y los códigos que corresponde a coordinación, directores de grupo
y a cada área.
En esta plataforma virtual encontrara información de tipo académico (tareas, actividades, materiales para las clases,
reuniones) que permitirá realizar un seguimiento adecuado al proceso escolar de su hijo(a).
Les recordamos que la página institucional del liceo, donde hallaran circulares y evidencias de las diferentes actividades
realizadas durante las jordanas escolares es: (https:liceopedagogicolosandeslpla.jimdo.com)
Atentamente,
DIRECTIVAS
Nota: recuerde que esta plataforma debe aportar a la sana convivencia y al fortalecimiento de la comunicación
liceísta, por tanto todos estamos en el deber de contribuir en su correcto uso.
Agradecemos su apoyo y compromiso.
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INDUCCIÓN:
1. Paso: crear o tener un correo personal de Gmail o google.
2. Paso: ingresar en la página https://www.edmodo.com.
3. Paso: ubicarse en soy padre.

4. Paso: escribir su correo y contraseña (usuario)

5. paso: buscar la pestaña de grupos, unirse al grupo que corresponda con el código suministrado o el código de la
materia que requiera.
Celular: Para los papitos que deseen descargar la aplicación, deben hacer todo el proceso primero en PC o computador
y después podrán unirse con la aplicación y correo electrónico.
Nota: Si algún papa no pudo ingresar a la plataforma estaremos enviándolos horarios disponibles para la capacitación de
la misma

RECOMENDACIÓN: SI ALGÚN CÓDIGO CAMBIA SE LES CONFIRMARA A TRAVÉS DE UNA CIRCULAR
INFORMATIVA.

