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Institución Educativa Comercial de Envigado
La excelencia Académica con Sentido Humano

Circular 002-2018 a Padres de Familia.
ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA 2018

Con un saludo fraterno, les damos la bienvenida nuevamente padres de familia a su casa, la Institución Educativa
Comercial de Envigado.
ORIENTACIONES GENERALES
PROCESO ACADÉMICO:
Es muy importante que los padres de familia y acudientes al igual que los estudiantes, lean las actualizaciones en el
Sistema Institucional de Evaluación, por lo que les invitamos a revisarlo en la página web de la Institución
www.iece.edu.co, allí atendiendo a la normatividad (Decreto 2105 de diciembre 14 de 2017) encontrarán las nuevas
orientaciones sobre horarios y toda la información académica vital para el buen desempeño familiar en el nuevo año
escolar.
Lista de útiles:
Cada uno de los docentes está indicando los útiles necesarios adicionales al kit escolar que ofrece el municipio, la
recomendación es que todo debe estar debidamente marcado desde el
primer día. No hay exigencia de ningún material bibliográfico ni material
EQUIPO DIRECTIVO - 2768995
que atente contra la gratuidad educativa.
Francisco Lopera – Rector
HORARIO:
 Transición:
7:00 a.m. A 12:00 p.m.
Ruben Dario RAmirez M. – Coordinador
 Primaria:
7:00 a.m. A 2:00 p.m.
Diego Galindo – Docente Lider Proyecto de
 Secundaria:
7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Convivencia y apoyo a la coordinación.
 Los estudiantes de grado 10° inscritos en media técnica salen a las 11:30 a.m. el
dia jueves.
 Los estudiantes de grado 11° que estan inscritos en media técnica salen a las
11:30 a.m. el dia viernes.
En general los días jueves tendremos reunión de docentes por lo menos dos veces al mes a las 12:30 pm finalizando la jornada para
todos Los estudiantes a las 12:15. Es necesario, ser muy puntuales tanto en el inicio como en la terminación de la jornada todos los
días. Estamos haciendo un control de llegadas tarde riguroso.
RESTAURANTE ESCOLAR
Nuestro restaurante fue galardonado en 2017 por la Secretaría de Salud, por las mejores prácticas de salubridad en el Municipio de
Envigado, quienes estén interesados en contar con el servicio de alimentación, (es importante aclarar que para éste año solo se puede
acceder a refrigerio o almuerzo), deben acercarse a la coordinadora del restaurante Maria Irma Hernández para secundaria y Ana
Cristina Castaño en Pio XII y Kendy Armas en San Rafael, para reclamar el formulario de inscripción y su compromiso. La
alimentación que se brinda es muy completa a nivel nutricional y debe ser consumida en su totalidad y garantizar su consumo TODOS
los días de la semana. Los horarios dependerán de las jornadas en cada sede.
Es muy importante que en la casa consuman algún alimento nutritivo antes de salir para el colegio.
VARIOS
Este año está lleno de nuevos retos institucionales siendo uno de los más importantes fortalecer el SER y para lograrlo es
indispensable tener muy presente lo siguiente:
Oportunidades de comunicación con la institución:
Página Web: www.iece.edu.co
Facebook: www.facebook.com/iecomercialenvigado
Correo electrónico: secretaría: secretaria.comercialenv@envigado.edu.co
Para quejas, sugerencias, reconocimientos y peticiones: visite www.iece.edu.co o en nuestro portal de Facebook opción
Contactenos, también al correo iecomercialenvigado@gmail.com
Teléfonos: 2768995, sede pio xii 3345883, Sede San Rafael 3024792.

En la página web podrán encontrar las circulares informativas de cada mes.
En familia analizar y comprender el manual de convivencia actualizado al 2017 que está publicado en nuestra página web.
Compromisos de los padres
Desde el primer día hacer un proceso de acompañamiento efectivo con sus hijos, revisando todos los cuadernos y repasando en
casa todo lo visto en clase; además velando porque su presentación personal sea excelente. Asistir puntualmente a las citas que se le
asignen: reuniones generales, grupales e individuales. Tener la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos generales, de
convivencia y de acompañamiento académico
Atención al público:
·Secretaría: tenemos atención al público en jornada continua de 7:00 am a 3:30 pm
·Rectoría: Con cita previa asignada por secretaría.
·Directores de grupo: atenderán con cita previa, bien sea que el acudiente la haya pedido o que el docente le haya
enviado la citación.
Uniformes:
 El porte adecuado del uniforme se encuentra claramente expuesto en el manual de convivencia, por tal motivo NO hay ningun tipo
de autorización para portar accesorios que no hagan parte de éste como: busos, chaquetas, zapatos, tenis, jeans con rotos o
decolorados, entre otros.
Uniforme de Gala Femenino
 La falda según diseño adjunto y modelo establecido, a la altura de cuatro centímetros por encima de la rodilla
 La blusa blanca, de mangas cortas
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 Media blanca a la mitad de la pierna
 Zapatos vinotinto de goma
Chaqueta negra según modelo institucional


Maquillaje tenue o claro
Chaleco Vino tinto
Blusa blanca

Pretina: 3 cm de ancho
Prense de 3 cm
Cierre a la izquierda de 15 cm
La rayita amarilla en medio del
prense

Largo: 4 cm de la mitad de
la rodilla
Bolsillo a la derecha

Medias blancas
Zapatos Vino tinto con
suela de goma

De izquierda a derecha, con la
parte oscura de los cuadros al
frente. La parte blanca queda
por debajo

Accesorios
Se permite utilizar aretes de tamaño pequeño. Los adornos del cabello deben ser blancos, azules oscuros o vinotinto
Escondido debajo del prense

Uniforme de Gala masculino








Blue Jean clásico azul oscuro, acorde con el tallaje con la estatura del estudiante
Camiseta blanca, de cuello Vino tinto con franjas blancas y el escudo del plantel, según el modelo de la Institución
Medias negras, blancas o de color oscuro
Zapatos de atadura negros de cuero
Correa negra lisa
Chaqueta negra según el modelo de la Institución



Accesorios permitidos: reloj, anillo

Correa negra lisa

Camiseta blanca, de cuello
Vino tinto con franjas blancas
y el escudo del plantel

Zapatos de atadura
negros de cuero

Medias negras, blancas o de
color oscuro

Blue Jean clásico azul
oscuro

Uniforme de Educación Física
Este es el mismo para hombre y mujeres
 Sudadera negra con lista amarilla a un solo lado lateral, según modelo institucional
 Camiseta blanca con el escudo estampado y franja amarilla y negra, tanto en el cuello como en las mangas, según modelo
institucional
 Medias blancas largas
 Tenis totalmente blancos de tela o lona de bota. Sin accesorios
Camiseta blanca
con el escudo
estampado y
franja amarilla y
negra, tanto en el
cuello como en las
mangas





Sudadera negra con
lista amarilla al lado
derecho

Tenis blancos y
Medias blancas largas

Las excusas por inasistencia a la jornada escolar deberan presentarse a coordinación dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al regreso a la institución en el cuaderno de comunicaciones debidamente firmada por el acudiente.
Los estudiantes que requieran retirarse de la Institución durante la jornada escolar, deberan ser recogidos por el acudiente o un
adulto responsable con la respectiva autorización del acudiente. NO se permitirá la salida de estudiantes solos, por cuestiones
de seguridad para el estudiante.
El uso de celulares y audífonos de audio no está permitido dentro de las aulas de clase , LA INSTITUCIÓN NO
ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL EXTRAVIO, HURTO O DAÑO DE ESTOS IMPLEMENTOS.

Cordialmente,
FRANCISCO ELADIO LOPERA SALGADO
Rector
“La formación de sus hijos es nuestra razón de ser, apoyando todas las orientaciones institucionales ustedes
hacen parte activa de la construcción de un futuro mejor para todos”

