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CIRCULAR 004 
 

PARA:   Padres de familia y acudientes  
DE:   Rectoría 
 
Cordial Saludo  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

1. Ya iniciaron las inscripciones de alumnos nuevos en los colegios oficiales de Itagüí para el 2016. Son 
nuevos: Alumnos de Preescolar y quienes vienen de fuera de Itagüí. Sitios de Inscripciones: 
  
 Cami plazoleta central  
 Secretaria de educación Cra 49 No 48 A 30  
 I.E. Diego Echavarría Misas Cra 48 No 48-48 
 I.E. Marcelina Saldarriaga Cra 52 D No 71-23  

 
Horario:   de 8:00 am a 5:00 p.m., 
Resultados: la segunda semana de Diciembre salen los listados de los estudiantes asignados 

en cada colegio y las matriculas serán en Enero.  
Los alumnos que estudian en colegios de Itagüí y requieren traslado a otra 
institución, se harán en Enero.  

 
2. Si tenemos costurero para todas las personas que quieran participar en él, todos los jueves de 2:00 p.m., 

a 5:00 p.m., en la institución. Aprenden y se divierten!   
 

3. Si tenemos clase de informática para todos los padres de familia que deseen aprender a manejar 
computador y para aquellos que están en nivel más avanzado. Todos los sábados de 8:00 a.m., a 10:00 
a.m., y todos los viernes de 10:00 a 12:00 del día. ¡animo! Padres de familia!  
 

4. Si tenemos ya la posibilidad de mirar las notas y la asistencia de nuestros hijos, desde la casa: lo 
hacemos así:  
Ingresamos a la página Web del colegio y siguiendo las instrucciones, lo logramos. Y cuando los citemos 
en primaria a practicar con los XO y los de bachillerato a practicar en las salas, vengan y aprendamos 
también como hacerlo. 
 

5. Si tenemos una preciosa página web, al servicio de la comunidad, con la información actualizada, de 
todas las novedades institucionales. Si Usted la mira a diario y/o los domingos estará permanentemente al 
día de las novedades de su colegio. www.iediegoemisas.edu.co 
 

6. Si debemos conservar el buen orden y desempeño hasta el final del año. El uniforme de diario 
completo sin colores diferentes en todo el vestuario. Es tener la precaución y el cuidado con cada prenda y 
zapatos hasta el último día de clase. 
 

7. Si tengo como padre de familia y acudiente, la obligación moral y de ley de asistir al colegio cuando soy 
solicitado por un docente, el coordinador, el rector, la orientadora escolar. Siempre será importante lo que 
me dirán de mi hijo y eso no da espera. Si a usted nunca lo citan del colegio, recuerde que cada 15 días, 
los miércoles durante todo el año, los docentes están listos para atenderlos: 

 En la mañana:  de 6:00 a.m., a 7:30 a.m. 
 En la tarde:  de 12:00 m. a 1:30 p.m. 

Sea muy preciso para que le de espacio a los otros padres de familia que también querrán preguntar por 
sus hijos. O tienen también la opción mediante la agenda de pedirle cita al docente. 
 

8. La atención en secretaría, es de lunes a viernes de 7:00 a.m., a 3:00 p.m., en jornada continua, 
únicamente. La atención en rectoría, es de lunes a jueves de 9:00 a.m., a 12:00 m., únicamente. La 
atención donde la orientadora escolar, los lunes de 12:00 m., a 8:00 p.m. En las respectivas 
coordinaciones; en la mañana, tarde y noche citaran a las personas que necesiten en la jornada 
correspondiente pero siempre están a sus órdenes para atenderlos en sus inquietudes. Ningún docente de 
las tres jornadas atiende a padres de familia en horas de clase. Está prohibido en la institución 
especialmente para primaria. Los niños tienen un horario que no depende de ellos, depende de los adultos, 
el cumplimiento del mismo. 

 Ingreso:  12:20 m.,  inicio de clases 12:30 m. 
Preescolar  ingreso 12:50 m., inicio de formación 1:00 p.m.,  

 Salida:  Primaria  5:45 p.m. 
Preescolar: 5:30 p.m. 

http://www.iediegoemisas.edu.co/
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Los padres de familia deben atender el estricto cumplimiento de éste horario. El colegio no depende de las 
condiciones del transporte. Lo contrario el transporte depende de las condiciones del colegio. Por orden de 
Personería, Bienestar Familiar e Infancia y Adolescencia, si no se acercan a recoger a los niños en el tiempo 
previsto, se debe llamar en estas instancias para protección y cuidado de los menores. Hay ocasiones en que 
recogen los niños a las 6:30 p.m., o 7:00 p.m., o a las 8:15 p.m., la institución no se puede responsabilizar de éstos 
casos tan lamentables igualmente al inicio de la jornada, traen los niños a las 11:30 a.m., o a las 12:00 m., porque 
la mama tiene que hacer vueltas o el transporte los deja igualmente temprano. Nuestra tarea es velar por la 
seguridad e integridad en las horas de jornada escolar. Espero de corazón entiendan estas razones por el 
bienestar de los niños y para tranquilidad de todos. 

 
FECHAS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA. 

 
Fecha Detalle 

Septiembre 7  Inicia cuarto periodo. 

Septiembre 30  Entrega de notas.  

Octubre 5 al 9  Semana institucional. No vienen los estudiantes. Si hay Programación para docentes y 
estudiantes de grado 11º y Clei VI (dominical y nocturno). Ver cronograma.  

Octubre 13  REGRESO AL COLEGIO, continuamos 4º período 

Octubre 14  Escuela de padres para toda la primaria en el auditorio, hora 4:00 p.m., Tema: peligros del 
Internet, cuidemos a nuestros hijos. No se la pierda. Siempre aprenderemos algo nuevo. 

Octubre 14  PASEO – COMFAMA COPACABANA, para BACHILLERATO. Valor: $ 11.000 incluye todos los 

servicios del parque recreativo. Deben tener el permiso escrito de sus papás. Plazo para traer el dinero hasta el 
02 de Octubre y entregarlo al director de grupo.    

Octubre 15  Auto – evaluación institucional y plan de mejoramiento 2016. 

Octubre 16  Feria de la creatividad en primaria. 

Octubre 17  Sábado 2:00 p.m., Conferencia para padres de familia. 

Octubre 21  PASEO – COMFAMA COPACABANA, para PRIMARIA, deben los niños estar 
acompañados por un adulto. Valor: $ 11.000 incluye todos los servicios del parque recreativo. Deben tener 

el permiso escrito de sus papás. Plazo para traer el dinero hasta el 16 de Octubre y entregarlo al director de 
grupo.    

Octubre 26, 27, 28  Evaluaciones del 4º período. 

Noviembre 3 al 6  Ajuste de notas con todo el alumnado. 

Noviembre 5  Inicia recuperaciones de grado 11º y Clei 6 nocturno y dominical. 

Noviembre 6  Noche de gala de bachilleres. 

Noviembre 8  Domingo – recuperaciones del dominical 

Noviembre 9  Gala de los mejores, hora 6:30 a.m. 

Noviembre 9 al 13  Recuperaciones para todos los alumnos. 

Noviembre 13  Premiación salón de arte.  

Noviembre 15  Domingo, ajuste de notas y finalización de clases. 

Noviembre 17  Listado de recuperaciones para Clei 6 y grados 11º 

Noviembre 18 y 19  Últimas recuperaciones grado 11º y Clei 6. 

Noviembre 19  Entrega de símbolos a las 6:30 p.m., en el Cubo – Ditaires para toda la comunidad. 

Noviembre 20  Finaliza 4º período. 
 Graduación preescolar, hora: 4:00 p.m. 

Noviembre 24  Grados de 5º de primaria, hora 2:00 p.m. 

Noviembre 25  Entrega de notas en las tres jornadas. 
 Matricula de alumnos antiguos que ganaron el año y para aquellos que deficitarón el año 

con tres o más materias y que apliquen para repetir. 
 Firma de contratos académicos y de convivencia. (Los alumnos que quedaron con 1 ó 2 

áreas pendientes, recuperarán en enero de 2016, última oportunidad).   
Noviembre 26   Graduación:  

 Alumnos de grado 11º a las 2:00 p.m. 
 Alumnos de Clei 6 nocturno y dominical a las 6:00 p.m. 

Atentamente, 
MARIA GLORIA CARDONA OSPINA 

Rectora 


