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Medellín, Febrero 19 de 2018

Señores
Padres de familia y/o acudientes
CIRCULAR NUMERO 2
Reciban un cordial saludo; quiero empezar agradeciendo a todos por haberme recibido en tan excelente institución, especialmente
agradecer a:
 Los coordinadores que cada día lideran procesos con excelencia, responsabilidad y humanismo
 Los docentes que día a día realizan su labor con calidad y pertinencia buscando siempre formar a nuestros jóvenes
 Los padres y acudientes que acompañan efectivamente el proceso formativo de los estudiantes
 Los niños, niñas y jóvenes que han demostrado ser las mejores personas, con un alto sentido de superación, pensando en
tener un proyecto de vida exitoso
 Los líderes comunitarios que siempre piensan en ayudar a esta institución y luchan cada día a pesar de tantos obstáculos que
se presentan en el diario vivir
 Los líderes de secretaria de educación y del municipio que aportan recursos para que la institución cada día sea mejor y
pueda brindar una educación de calidad y pertinente
 A los guardas que realizan una excelente función brindando seguridad a las instalaciones y a la comunidad educativa
 A las secretarias que brindan un aporte valioso en la atención oportuna a la comunidad, además de estar pendiente de los
requerimientos y documentos necesarios para la prestación del servicio
 Al bibliotecario que motiva a que la comunidad se interese por la información, la lectura y programas de formación
 Al personal de aseo que realizan su labor con esmero y dedicación para brindar un espacio limpio, mejorando los espacios
de aprendizaje
 A las señoras del vaso de leche y restaurante que todos los días se esmeran por brindar alimentos sanos y saludables, en
óptimas condiciones de higiene a los estudiantes
 La psicóloga y la docente de la UAI que día a día acompañan los procesos psicológicos y pedagógicos de las estudiantes de
la institución
 A todas y cada una de las personas y entidades que acompañan y apoyan a la institución de alguna manera
 A los encargados de la construcción del muro perimetral que se realiza en el momento por su compromiso, responsabilidad y
colaboración con la institución.
PARA TODOS Y CADA UNO DE USTEDES MUCHAS GRACIAS Y UN DIOS LES PAGUE

REFLEXION. COMO ACOMPAÑAR EFECTIVAMENTE A NUESTROS HIJOS
Muchas personas trabajamos fuera de casa, por eso permanecemos lejos de nuestra familia, casi todo el día y cuando tenemos un día
de descanso creemos, que por estar en la casa las 24 horas del día, estamos realizando un acompañamiento efectivo con nuestros
hijos. ¿Cuánto tiempo hablamos con nuestros hijos al día?, ¿Qué sabemos y cuánto conocemos de ellos y cuánto conocen ellos de
nosotros?... son preguntas que si las respondemos con sinceridad diríamos: muy poco o casi nada.
Por eso los invito a que busquen los espacios para que hablen con sus hijos; un espacio adecuado sería el comedor, en semana es
difícil por nuestro trabajo, pero podemos en los días de descanso, comer en familia y aprovechar ese espacio para hablarle a nuestros
hijos, algunos dirán: cómo?, de qué?. Yo les digo, de cualquier cosa ( de la comida, del colegio, del profesor, de las tareas, del trabajo,
de la mesa, de la ropa, de las noticias, de lo que le gusta, de lo que nos gusta, de los jóvenes , de las niñas, de los libro s, de una
materia,… de lo que sea, lo importante es dedicarles tiempo y hacerles sentir que nos interesan, porque es cierto, nuestros hijos son la
razón de ser de todos nosotros, pero ellos deben saberlo y sobre todo creerlo, porque algunas veces no lo saben o ni siquiera lo creen.
Pero no basta con dedicarles tiempo, también hay que brindarles AMOR, que lo sientan, que lo disfruten, pero ante todo que lo vivan
en nuestros actuares y pensares hacia ellos. Dar ejemplo también forma, cuando digo dar ejemplo me refiero a ser coherentes con lo
que le decimos y lo que hacemos, no podemos decirle a nuestro hijo no mienta, si nos ve mentir cuando llega una persona a nuestra
casa que no queremos ver y nos hacemos negar; no podemos decirle a nuestro hijo sea responsable, si somos irresponsables con
nuestras obligaciones familiares.
Por último y quizás el más importante para mí, es educar con autoridad, con normas claras que el estudiante debe conocer y cumplir.
Por eso los invito a que acompañen a sus hijos efectivamente dedicándoles todo el tiempo, otorgándoles mucho amor,
siempre dando buen ejemplo, pero sobre todo con autoridad y disciplina, para que de esta forma podamos dejar huella en
ellos y posibilitar su formación y un proyecto de vida exitoso.
ENTREGA DE INFORMES PARCIALES ACADEMICOS DEL PRIMER PERIODO
El próximo viernes se realizará en la institución la entrega de informes parciales académicos del primer periodo a las 6:15am las dos
jornadas (mañana y tarde), recuerde que es de carácter obligatorio pues la formación de los niños y jóvenes es
responsabilidad de la familia y del estado; este mismo día se realizará la elección de los representantes de los padres al consejo
directivo de la institución. Además tendremos jornada pedagógica con los docentes, para organizar logística buscando el buen
desarrollo institucional; por tal motivo no hay clase para los estudiantes excepto PREESCOLAR que tendrá clase normalmente.
PROMOCION ANTICIPADA
Los estudiantes que obtengan desempeño alto ( 4.0 ó más) en todas las áreas en el primer periodo académico serán promovidos a l
grado siguiente, si es repitente, no tienen problemas de disciplina, los padres o acudientes están de acuerdo y envían carta solicitando
la promoción al recibir el informe del primer periodo.
Los estudiantes que obtengan desempeño superior ( 4.5 ó más)en todas las áreas en el primer periodo académico serán promovidos
al grado siguiente después de una valoración, si no es repitente, no tienen problemas de disciplina, los padres o acudientes están de
acuerdo y envían carta solicitando la promoción al recibir el informe del primer periodo.
CON UN POCO DE ESFUERZO Y DEDICACIÓN PODRAN AVANZAR UN AÑO, ÁNIMO PUEDEN LOGRARLO.
HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA POR PARTE DE LOS DOCENTES
 PRIMARIA de 12:00m a 12:30m y de 5:30pm a 6:30pm
 BACHILLERATO en las horas disponibles de los docentes
Recuerde solicitar la cita con el docente que necesite POR ESCRITO
ESTUDIANTES DE GRADO ONCE
Los estudiantes de grado once deben entregar antes del 30 de junio las recuperaciones de años anteriores y los documentos
de identidad actualizados para poderse graduar por ceremonia, además de obtener desempeño básico, alto o superior en
todas las áreas al final del año y haber cumplido con el servicio social y las horas de constitución.
ESTUDIANTES DE MEDIA TECNICA
Se les recuerda a los estudiantes de la media técnica el compromiso adquirido con la institución y el politécnico Jaime Isaza Cadavid
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PAGINA INSTITUCIONAL
Se les informa que la pagina institucional es http://www.ieru.edu.co/ o en Facebook es ierumedellin; allí podrán encontrar datos
de interés e información general y pertinente de la institución como: agenda, horarios, inasistencia,etc
INFORMACION IMPORTANTE Y URGENTE
El joven JAIRO ANTONIO RENDON EUSSE egresado de la institución del año 2017 se ganó una beca con SAPIENCIA y debe
presentarse antes del día jueves 22 de febrero para recibir la beca a la siguiente dirección TRANSVERSAL 73 #65 -296 sector
el volador, en los horarios de 8:00am a 12:30m y de 1:30pm a 4:00pm, debe llevar copia del documento de identidad de él y
del padre de familia al 150%, copia del resultado de las pruebas saber 11 ( ICFES), copia del acta de grado y copia del diploma
de bachiller. Acercarse a la rectoría para confirmar que si se enteró de esta información pues no ha sido posible localizarlo
en los teléfonos que aportó a la institución.
ELECCIONES CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA EL DIA 11 DE MARZO
El próximo 11 de marzo en la institución se ubicarán mesas de votación para elegir los representantes al congreso de la
república. Se invita a la comunidad a ser uso del derecho al voto y elegir votar por personas idóneas, honestas y
responsables.
ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Estamos en este momento en un proceso democrático participativo de elegir los representantes a los diferentes estamentos
del gobierno escolar (consejo directivo, consejo de padres, consejo académico, consejo de estudiantes, comité de
convivencia, COVISO, personero estudiantil, contralor estudiantil, mediador escolar, personerito), la elección del personero y
el contralor estudiantil será el día 9 de marzo
UTILES ESCOLARES
Recuerde la responsabilidad que tiene cada uno de los estudiantes de cuidar sus útiles escolares, en primaria se pide el favor
de marcar los útiles para evitar pérdida constante de ellos.
FECHAS IMPORTANTES
 LUNES 15 DE ENERO INICIO PRIMER PERIODO
 MIERCOLES 21 DE FEBRERO PARO DE DOCENTES Y MARCHA SINDICAL, ESE DIA NO TIENEN CLASE LOS
ESTUDIANTES
 JUEVES 22 DE FEBRERO LOS ESTUDIANTES SALEN A LAS 11:30AM Y LOS DE LA TARDE ENTRAN A LA 1:30PM
 VIERNES 23 DE FEBRERO ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS PARCIALES DEL PRIMER PERIODO A LAS 6:15AM
TODAS LAS JORNADAS, LOS ESTUDIANTES NO TIENEN CLASE ESE DIA POR JORNADA PEDAGÓGICA DE
DOCENTES, EXCEPTO PREESCOLAR QUE TENDRÁN CLASE NORMALMENTE
 DEL 13 AL 15 DE MARZO EVALUACIONES DEL PRIMER PERIODO
 VIERNES 23 DE MARZO TERMINA EL PRIMER PERIODO
 DEL 26 AL 30 DE MARZO SEMANA SANTA
 LUNES 2 DE ABRIL INICIO DEL SEGUNDO PERIODO
 VIERNES 6 DE ABRIL ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS DEL PRIMER PERIODO, LA JORNADA DE LA MAÑNA A
LAS 6:15AM Y LA JORNADA DE LA TARDE A LAS 4:00PM, ESE DIA LOS ESTUDINATES DE LA JORNADA DE LA
MAÑANA ENTRAN A LAS 8:00AM Y LOS ESTUDIANTES DE LA JORNADA DE LA TARDE SALEN A LAS 4:00PM
SIEE Y MANUAL DE CONVIVENCIA PARA RECORDAR
La matrícula, la mensualidad y los certificados no tienen ningún costo para estudiantes.
No se permite a los estudiantes el uso de piercing, aretas, topos, gorras y de busos y/o chaquetas diferentes al del uniforme
en la institución. Recuerde que los tenis son blancos.
3. Los estudiantes que al finalizar el año pierdan DOS o más áreas no serán promovidos y deberán matricularse en el mismo
grado.
4. La nota mínima de primero a once para ser promovidos es de 3.0 en todas las asignaturas.
5. Los estudiantes que queden pendientes al finalizar el año hasta en UN área podrán realizar actividades de recuperación en la
PRIMERA semana del próximo año, si la ganan serán promovidos, si no alcanzan las competencias básicas, las deben
alcanzar en el primer periodo del año siguiente y en su defecto al terminar el grado once
6. Los estudiantes de once que presenten problemas disciplinarios no serán invitados a la ceremonia de graduación
7. Los estudiantes que lleguen tarde a la institución, es decir después de empezar la jornada para poder ingresar a clases deben
venir con el padre y/o acudiente de lo contrario permanecerán toda la jornada en la institución realizando servicio social.
8. Los estudiantes que reiteren en las llegadas tarde a la institución es decir que lleguen tarde tres o más veces a la
institución serán suspendidos
9. Es importante el porte correcto del uniforme. Los estudiantes deben portar adecuadamente el uniforme. Tenemos
estudiantes muy buenos, responsables y con un alto sentido de pertenencia, por eso deben lucir correctamente el
uniforme.
10. Los estudiantes no deben traer a la institución celulares, ipod, cámaras, portátiles, tablet, ni objetos de valor, pues la
institución no se hace responsable por perdida o daños.
11. Después del ingreso del estudiante a la institución no se permitirá que se le entreguen implementos al estudiante.
12. Dedicar tiempo diario a las actividades académicas (mínimo dos horas)
13. Ningún estudiante sale de la institución durante la jornada sin un adulto responsable
14. No está permitido el ingreso de bicicletas o motocicletas de los estudiantes a la institución
15. No retirarse del aula sin autorización
16. Seguir con el buen comportamiento que han tenido los estudiantes hasta la fecha
17. El respeto por los compañeros , docentes y padres de familia
18. Mantener la institución aseada
19. Ningún padre de familia podrá ingresar a la institución a hablar con los docentes sin una citación por escrito y/o autorizac ión
del rector o los coordinadores
20. AÚN QUEDAN ALGUNOS CUPOS PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO, FAVOR DIRIGIRSE A
RECTORÍA O COORDINACIÓN
21. Atender los llamados e indicaciones de la institución y sus docentes.
22. Establecer una buena comunicación con el director de grupo, los docentes de su hijo / hija a fin de conocer su desempeño
escolar y comportamiento.
Cordialmente
1.
2.

GUSTAVO ADOLFO PATIÑO CARMONA
Rector
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