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“Tradición, Formación, Proyección”.
CIRCULAR NÚMERO 59

UN PADRE SABIO

“Un padre sabio alegrará a su hijo con disciplina
fundamentada en el amor y fortaleza.
Tal vez no sonría en el momento de pedirle cuentas pero lo
verá sonreír por el resto de su vida”.
Mery Bracho

El nuevo rector de la I.E. es Luis Federico Atehortúa Londoño, quien está
dispuesto a velar por todos los procesos y mejoramiento institucional; desea
contar con el apoyo de toda la comunidad educativa para llevar a buen
término todos los objetivos propuestos para el año 2019.
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PARA TENER EN CUENTA
 Todos los estudiantes deben tener una buena presentación personal usando su
uniforme adecuadamente de acuerdo al contrato establecido en la matrícula.
 Puntualidad al ingreso y salida. A todos los alumnos se les tendrá en cuenta en la
autoevaluación de cada período académico
.
 Todos los estudiantes de los grados primero y segundo deben tener su tarjeta de
identidad al cumplir los 7 años y hacerla llegar a la secretaría de la institución
educativa.
 Se les recuerda a los Padres de Familia que tienen acceso a las notas de su hijo
entrando a la página de la institución, así: MASTER, USUARIO que es el número
de la tarjeta de identidad del estudiante y CONTRASEÑA que son los cuatro
´últimos dígitos del número de identificación.
 Los estudiantes en estado de repitencia tienen hasta el primer período académico
para demostrar la superación de las debilidades de las áreas reprobadas, por lo
tanto, deben realizar los planes de apoyo y los resultados de las áreas reprobadas
deben ser superiores a 4.1
 Los estudiantes que cancelan matrícula o los que figuran como desertores (que no
vuelven a la institución), no conservan su cupo en la institución, ya que la matrícula
es un contrato que se termina una vez se cancela, se deserta o finaliza el año
escolar.

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA
El día 5 de febrero se llevará a cabo una reunión de padres de familia, así:
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA de 8:00 a 9:30 AM: Reunión con los directivos en la
Casa de la Cultura.
9:45 a 11:45 AM: Reunión con los directores de grupo en cada salón.
BÁSICA PRIMARIA Y PREESCOLAR de 10:00 a 11:30 AM: Reunión con los directivos
en la Casa de la Cultura.
11:45 a 1:00 PM. Reunión con los directores en cada salón.
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PRÓXIMAS FECHAS FEBRERO

06. Reunión Comité de Convivencia a las 11:30 AM
08. Primera lista de chequeo a la aplicación de mallas y microcurrículos.
Bachillerato de 6:00 a 9:00 AM
Básica Primaria: de 12:45 a 2:00 PM
21. Reunión Consejo Académico.
22. Día de la Democracia Escolar.
27. Reunión Consejo Directivo
NOTA: la atención a padres de familia programada para el 15 de febrero, se aplaza para
el 01 de marzo.

EQUIPO DIRECTIVO
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