
 
FECHA:  Julio 26 de 2016. 
CIRCULAR: 10 

PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes grado 11º 
DE:  Directivas. 
ASUNTO: Proyecto “Estudio de la Constitución y la Democracia” para grado 11º 

 

Cordial saludo. 

De acuerdo a lo planteado en la Ley 107 de 1994 y Circular Nº 026 del 11 de abril de 2013 de 

Secretaría de Educación de Medellín, en donde se establece el “Estudio de la Constitución y la 

Democracia”, como Institución Educativa estamos llamados a dar complimiento a Proyectos 

Obligatorios que posibilitan la transversalización del currículo y por ende la dinamización de los 

procesos pedagógicos.  

Por lo anterior se informa que desde el Proyecto “Estudio de la Constitución y la Democracia” se 

deberán cursar mínimo 50 horas lectivas de estudios constitucionales que el estudiante desarrolla 

en tiempos extraescolares. Es por eso, que se ha creado un blog para que los estudiantes accedan 

a él y den cumplimiento a las actividades propuestas en las fechas establecidas.  Lo anterior se 

puso en conocimiento de los estudiantes desde el mes de mayo. 

A la fecha la evidencia del cumplimiento de las actividades por parte de los estudiantes ha sido 

mínima: (2%), teniendo en cuenta que se trata de un requisito indispensable para la graduación de 

los estudiantes. Les solicitamos unirse al compromiso de que acompañen a sus hijos e hijas para el 

cumplimiento de las diferentes actividades propuestas en el blog. 

Es de anotar que los jóvenes aún están a tiempo para culminar las actividades del blog y ponerse 

al día con los meses de mayo, junio y julio, pues cuentan con plazo hasta el 25 de septiembre, 

fecha en la cual se cerrará el posible acceso al blog.  

Además, es pertinente tener en cuenta que la modalidad de las actividades prácticas, requiere el 

previo cumplimiento de los talleres teóricos, sin esto, no podrán participar de las actividades 

prácticas que faltan.  

Esperamos su acompañamiento a los jóvenes para el cumplimiento del requisito, para que 

finalizando el año, no haya dificultades al respecto. 

La dirección electrónica para ingresar al blog es:  
proyectoconstitucioniemadrelaura.blogspot.com.co  (dar clic en el recuadro respectivo) 
 
Nota:   Si el estudiante ya cumplió con las horas de constitución, no tiene que desarrollar el blog, 

pero debe entregar la constancia de este requisito a la docente Luz Mery Cifuentes. 

 

 
HNA. MARÍA ISABEL LONDOÑO VÁSQUEZ 

RECTORA 
 
 

     FRANCY JULIETH RODAS LONDOÑO                    LUZ MERY CIFIENTES DUQUE  
     COORDINADORA ACADÉMICA                              RESPONSABLE DEL PROYECTO                           
 

(Por favor recorte y devuelva el desprendible a la responsable del Proyecto Docente Luz Mery 
Cifuentes Duque). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
He leído la circular Proyecto “Estudio de la Constitución y la Democracia” para grado 11º 

 
 
Nombre del Estudiante: _______________________________________ Grupo: ______________ 

Nombre del Padre o Acudiente: _____________________________________________________ 

Firma: _____________________________________ Teléfono: _____________________________ 
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