
 

 

 

 Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila 
Aprobado por Resolución No 2.21.10973 de Diciembre 17 del 2009 

 
CITACIÓN 

Santiago de Cali, ____________  ____ de 20____ 

Señor(a) Acudiente __________________________________ del estudiante __________________________________ 

del grado ______. Me permito informarle que debe presentarse de manera obligatoria el día _____________  _____ de 

_____________ a las __________ am ___ pm ___ en la sede MRA ____ RSH ____ ARE ____ PS IV-V ____, lugar 

___________________________________, para tratar situaciones que requieren su atención inmediata, relacionadas 

con: 

  

Agradecemos su confirmación y puntualidad. Recuerde que es su deber presentarse a las convocatorias que realiza la 

institución y garantizar las condiciones para que su acudido presente un buen desempeño de acuerdo a lo consagrado 

en la ley 115 de 1994, ley 1098 de 2006; decreto 1860 de 1994 y decreto 1286 de 2006.  

 

Cordialmente, 

 

____________________________      ____________________________ 

Orientador de grupo o docente titular       Coordinador  

 

 

Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila 
Aprobado por Resolución No 2.21.10973 de Diciembre 17 del 2009 

 
CITACIÓN 

Santiago de Cali, ____________  ____ de 20____ 

Señor(a) Acudiente __________________________________ del estudiante __________________________________ 

del grado ______. Me permito informarle que debe presentarse de manera obligatoria el día _____________  _____ de 

_____________ a las __________ am ___ pm ___ en la sede MRA ____ RSH ____ ARE ____ PS IV-V ____, lugar 

___________________________________ para tratar situaciones que requieren su atención inmediata, relacionadas 

con: 

  

Agradecemos su confirmación y puntualidad. Recuerde que es su deber presentarse a las convocatorias que realiza la 

institución y garantizar las condiciones para que su acudido presente un buen desempeño de acuerdo a lo consagrado 

en la ley 115 de 1994, ley 1098 de 2006; decreto 1860 de 1994 y decreto 1286 de 2006. 

 

Cordialmente, 

 

____________________________      ____________________________ 

Orientador de grupo o docente titular     Coordinador  

 CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
SGC – GESTIÓN DE CALIDAD 

I.E. MONSEÑOR RAMÓN ARCILA 

GK-Fo-23  

VERSIÓN 1 

FECHA 01/04/2019 

Asamblea de padres  Valoración psicosocial       

Entrega de pre-informe o informe final de periodo  Valoración cognitiva  

Bajo desempeño académico     Remisión entidad externa      

Convivencia escolar      Comportamientos irregulares del estudiante      

Inasistencia del acudiente      Reporte de Situaciones o Condiciones  

    

Situación tipo  Número  Condición tipo  Número  

 CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
SGC – GESTIÓN DE CALIDAD 

I.E. MONSEÑOR RAMÓN ARCILA 

GK-Fo-25  

VERSIÓN 1 

FECHA 01/04/2019 

Asamblea de padres  Valoración psicosocial       

Entrega de pre-informe o informe final de periodo  Valoración cognitiva  

Bajo desempeño académico     Remisión entidad externa      

Convivencia escolar      Comportamientos irregulares del estudiante      

Inasistencia del acudiente      Reporte de Situaciones o Condiciones  

    

Situación tipo  Número  Condición tipo  Número  


