
 
FECHA:   Febrero 01 de 2016. 
CIRCULAR:  No. 02 
PARA:               Padres de Familia y/o Acudientes Estudiantes. 
DE:   Directivas. 
ASUNTO: Informar sobre el proceso a seguir para excusas por enfermedad y/o 

calamidad, permisos para ingresar o salir de la Institución en horarios 
diferentes a los habituales y excusas por viaje. 

 
En aras de poder dar cumplimiento a directrices establecidas desde la Institución, dar a conocer en 
forma precisa la información, las Directivas de la Institución nos permitimos a continuación, dar 
algunas precisiones en relación con la presentación por parte de los Padres de Familia y/o 
Acudientes de excusas por enfermedad y/o calamidad, permisos para ingresar o salir de la 
Institución en horarios diferentes a los habituales y excusas por viaje 
 

 EXCUSAS POR ENFERMEDAD Y/O CALAMIDAD: Deberán diligenciar el formato 
destinado para ello (FC 69 EXCUSA ESTUDIANTE), el cual se encuentra en la Página 
Web www.iemadrelaura.edu.co o en la fotocopiadora de la Institución. Éste deberá ser 
enviado con el estudiante a Coordinación, una vez se reintegre a la Institución, soportarlo 
con el documento pertinente y sacarle una copia. 
 

 PERMISOS PARA INGRESAR O SALIR DE LA INSTITUCIÓN EN HORARIOS 
DIFERENTES A LOS HABITUALES: Deberán hacer llegar a Coordinación en una hoja 
aparte y bien presentada, el permiso por escrito. Lo deberán entregar con anticipación 
(Siempre y cuando no se presenten situaciones fortuitas). De ser solicitado para salir de la 
Institución, las Coordinadoras diligenciarán el formato de salida y los Padres de Familia y/o 
acudientes deberán acercarse a Coordinación por sus hijos. Se aclara: Ningún estudiante 
esperará en portería. 
 

 PERMISOS POR INASISTENCIA (Viajes, eventos deportivos o culturales): Los Padres 
de Familia y/o acudientes, deberán elaborar la solicitud por escrito, enviarla con 
anticipación a Coordinación y sacarle una copia. Se les llamará para solicitarles su 
presencia (Si el permiso es de dos días en adelante), con el fin de hacer firmar un acta 
de compromiso, donde se responsabilicen de llegar al día con todo lo realizado durante la 
ausencia del estudiante. 

 

Esperamos que la información haya sido clara, con el objetivo de poder llevar a cabo de manera 
adecuada y correcta cada uno de los procedimientos. Se les solicita ser muy rigurosos y cumplir 
con lo estipulado, para no tener inconvenientes ni se ocasionen dificultades en los procesos, tanto 
para las familias como para la Institución. 
 
Atentamente, 
 
 

HNA. MARÍA ISABEL LONDOÑO VÁSQUEZ 
RECTORA 

 
 
 
         FRANCY JULIETH RODAS L.                        SILVIA ELENA MARTÍNEZ V. 
       COORDINADORA ACADÉMICA                               COORDINADORA DE CONVIVENCIA 
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