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COMUNICADO INSTITUCIONAL 

 

Cordial saludo,  

Estimada comunidad educativa, les damos la bienvenida al año lectivo 2021, con 

la firme convicción de que el año presente traerá muchos beneficios y aprendizajes 

en las familias. De acuerdo a esto, hacemos extensiva la invitación a las reuniones 

de padres de familia, con el objetivo de dar apertura al nuevo proceso académico y 

contextualizar a las familias acerca del nuevo horizonte institucional.  

Las reuniones se darán de la siguiente forma:  

 

DÍA HORA GRADO 

Martes 2 febrero 8:00 AM- 10: 00 AM Transición - 1°- 2° 

Martes 2 febrero 10:00 AM- 12:00 PM 3°-4°-5° 

Martes 2 febrero 5:00 PM – 7:00 PM 6°-7° 

Miércoles 3 febrero 8:00 AM- 10:00 AM 8°-9° 

Miércoles 3 febrero 10:00 AM – 12:00 PM 10°- 11° 

 

Teniendo en cuenta el anterior cronograma, las reuniones se realizarán por la 

plataforma institucional www.centraldecomercio.com y se dará por el canal de 

reuniones para padres de familia. Esperamos contar con la presencia y puntualidad 

de todos los participantes a este importante encuentro.  

 

 

 

http://www.centraldecomercio.com/
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A continuación, te explicaremos como acceder al encuentro según tu día y hora:  

1. Ingresa a nuestro portal interactivo: www.centraldecomercio.com 

 

 

 

2. Ingresa a nuestra sala de audiovisuales y dale clic en REUNION PADRES 

DE FAMILIA:  
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Como se observa, en tan solo 2 sencillos pasos puedes ingresar sin ningún 

inconveniente a la reunión de padres de familia. Te invitamos a que ingreses a la 

reunión de inicio de año lectivo con el nombre completo y el grado al que 

corresponde tu hij@. También te invitamos que las preguntas que te vayan 

surgiendo las escribas por el chat interno, ya que al final daremos el espacio para 

resolverlas.  

Cordialmente,  

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL  

INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 


