
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO RODRIGO DE TRIANA IED 

“Calidad humana: fundamento de la convivencia, el aprendizaje y la vida laboral” 

_______________________________________________________________________ 

 

Bogotá, febrero 26 de 2020 

 

Señores padres de familia sede B jornada tarde, cordial saludo: 

 

Por favor tengan en cuenta las siguientes informaciones. Como ya les había comentado, 

este año vamos a tener un día al mes para atención a padres desde las 5:00 PM. Los padres 

pueden ingresar a la escuela a recoger al estudiante y hablar con el docente. Esos días son:  

Febrero 27/ marzo 26/abril 21/junio 12/julio 22/septiembre 17/octubre 15/noviembre 6. 

 

También les comento que en la página del colegio www.rodrigodetriana.edu.co, pueden 

encontrar información sobre varios temas de interés tales como: 

1. Horarios de primaria y el cronograma institucional con las fechas de actividades 

generales de la sede y jornada.  

2. Horarios de atención: los docentes tienen un horario de atención a los padres 

durante la semana. Para consultarlos puede dirigirse a la página en la sección 

atención a padres.  

3. Blogs de docentes: como ustedes saben los profesores están realizando el proceso 

de gestión de la información de tareas, trabajos y demás a través de blogs para que 

los padres puedan acceder a la información en todo momento. Los grados tercero y 

segundo ya llevan adelantado ese proceso y primero, así como la profe de inglés 

están empezando a incursionar este año. Para mayor comodidad se alojaron 

mediante un link en la página del colegio en dónde los podrán encontrar en blogs 

de docentes/sedeb.  

4. De igual manera se encuentra una sección de circulares por si se les pierde la 

información y para acceder a otra que no se envía en físico.  

 

Espero que tengan en cuenta esta información y hagan uso de los recursos que la institución 

pone a su disposición  

 

Atentamente. 

 

Coordinadora Isabel Vargas R 

 

 

 

 

http://www.rodrigodetriana.edu.co/

