COLEGIO LA MERCED I.E.D
"PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL"
SECRETARÍA DE EDUCAQÓN DEL DISTRITO
Resolución 7459 del 13 de noviembre de 1998 DAÑE 111001006122 NIT 860^32.458-2
Bogotá, 26 de mayo de 2022
Señor

Padre de Familia y/o Acudiente
Reciba un cordial saludo de parte de los equipos directivo y docente del Colegio La Merced lED.

Su hija o acudida le informará
la hora en que usted debe presentarse al Colegio (la reunión es focalizada en dos o tres grupos por curso según sea
los casos a tratar- por favor asista en la hora indicada por el director de curso, ya que se tiene organizada la agenda
de atención. La reunión tiene como propósitos:
Atentamente se le convoca a reunión de padres el día martes 31 de mayo de 2022.

•

Abordar temas generales y algunos particulares de convivencia: alimentación, presentación personal,
asistencia, responsabilidades, entre otros.
• Abordar de manera focalizada el rendimiento académico correspondiente al primer período académico.
El martes 31 de mavo a partir de las 5:00 a.m. encontrará disponible el boletín correspondiente al primer período
académico. A continuación le recordamos el proceso.
INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR EL BOLETÍN DE VALORACIONES ACADÉMICAS 1. Ingrese al
siguiente link: http://www.vpsnotas.com/estudiantesmerced 2. Le aparecerá usuario: registre el
número de identificación de la estudiante 3. En clave: registre nuevamente el número de identificación
de la estudiante. Y pulse: Entrar. 4. Le aparecerá el nombre de la estudiante y un recuadro que le dirá:
Mis notas, o que no es posible que las vea hasta que diligencie el formulario de actualización de datos.
5. Si su actualización de datos está al día podrá acceder directamente a Mis notas y luego descargar el
boletín (lo podrá guardar en un archivo o imprimir si lo desea). Pero si sus datos no están al día. Deberá
hacer click en Diligenciar formulario de actualización de datos.
En este mismo sitio de descarga del boletín también encuentra el observador de la estudiante, recomendamos a los
padres de familia leer los comentarios allí registrados por los docentes. Si tienen alguna inquietud acerca de las
observaciones hechas a las estudiantes favor establecer comunicación con el director de curso o docente del área
correspondiente.
A los padres de grado 11° les informamos que el Colegio programó para el día 2 de junio un simulacro de prueba SABER
11° (el primero de 4) este día las estudiantes de 11° de jornada mañana y tarde deben asistir al Colegio de 6:00 a.m. a
2:30 p.m. (salen para sus casas, solicitamos a los padres garantizar su regreso) venir debidamente uniformadas, traer
lápiz #2, borrador, tajalápiz y documento de identidad.
Sin otro particular

ROSA DELIA GÓMEZ GARZÓN
Rectora

*

