
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET 
CIRCULAR Nº  001 – ENERO  DE 2020 

 
 

De: Rectoría   Para: Padres de familia  Asunto: Comunicar aspectos varios. 
 

“La excelencia se logra con el esfuerzo, la disciplina y la constancia” 
 

Comunidad Freinetiana: Reciban un cordial saludo de todo el grupo docente y administrativo. 
Los invitamos muy especialmente a sentirnos orgullosos de pertenecer a esta su institución CELESTIN 
FREINET, demostrando un verdadero sentido de pertenencia.  

 Les informamos que el viernes 24 de Enero se realizará la PRIMERA REUNIÓN 
PARA PADRES DE FAMILIA de 1º a 11º con cada director de grupo.  Los estudiantes NO 
asisten a la I.E. Hora: 7:00a.m – Lugar: Aula de Clase respectiva 

 
Estamos llamados como comunidad educativa a dar lo mejor de nosotros y recibir la satisfacción de crecer 
día a día para alcanzar nuestra meta:  

“Excelencia académica y comportamental”. 
Recordemos que tener sentido de pertenencia es sentir como propio el lugar donde vivimos, trabajamos o 
estudiamos, el sentido de pertenencia nos lleva a cuidar la institución que eligieron para el proceso de 
formación de sus hijos; para ello es importante recordar lo siguiente: 
 Llegar puntualmente al colegio, debidamente organizados. (La puntualidad es fundamental en la 

organización institucional). Siempre serán recibidos por los educadores que les corresponde el 
portón principal, el cual será abierto a las 6:40 a.m. para la jornada de la mañana y a las 12:50 p.m 
para la jornada de la tarde. 
 

 No dejar sus hijos solos en el portón, queda bajo su responsabilidad, lo que pueda ocurrir por su 
descuido 

HORARIO ESCOLAR 

Preescolar 1:00 p.m a 5:00 p.m 

Primaria (1° a 5°) 7:00 a.m a 12:00 p.m 

Bachillerato (6° a 11°) 7:00 a.m a 1:00 p.m 

 Los niños, niñas y jóvenes deben llevar en perfectas condiciones de pulcritud y orden, el uniforme 
de gala y educación física, los días que les corresponda. Estos se revisarán diariamente. Es 
importante tener en cuenta que: 
El uniforme de gala en las mujeres: 

 La falda de las niñas debe ser a mitad de la rodilla. 

 Las uñas no deben ser largas y solo se permite maquillaje en las uñas en tonos claros o 
naturales tales como: Blanco hielo, ejecutiva, novia o tonos parecidos y el blanco tiza solo se 
permite para el francés. 

 Los aretes deben ser pequeños, no se permiten collares, solo una pulsera en cada mano o 
el reloj y una pulsera. 



 

 Los accesorios para el cabello deben ser de los tonos del uniforme, no debes ser grandes ni 
extravagantes. 

 Se prohíbe el uso de maquillaje. 
El uniforme de gala en los hombres: 

 El corte de cabello es clásico, no se permite “ni colas, ni rapados, ni cresta, no cortes 

modernos como el alemán etc.” 

 El jean es azul clásico colegial, en el bolsillo derecho debe tener el escudo del colegio. ( Valor 

$ 8.000) 

 Las media son azul oscuras, zapatos negros, debe llevar correa y la camisa por dentro. 

En el uniforme de Educación física:  

 La camisa blanca institucional. 

 Las medias son blancas y tenis totalmente blancos. 

 Los estudiantes al inicio de cada clase, deberán depositar el celular en la caja asignada por cada 

docente (Se sugiere NO portar el celular). 

 Apagar el celular y/o el aparato electrónico durante el desarrollo de las actividades de aula 
incluyendo exámenes y evaluaciones, actos cívicos, recreativos, culturales, artísticos, deportivos y 
otros.  
Nota: A quienes se les decomise por el uso inadecuado del celular, se le entregará 
personalmente al padre de familia mediante citación, firmando compromiso en rectoría y/o 
coordinación 

 
 Utilizar el conducto regular para presentar sugerencias a los docentes y directivos, de una manera 

culta y respetuosa, utilizando siempre una crítica constructiva.  
 La atención a los padres de familia por los profesores y directivas, se hará con cita previa solicitada 

por escrito en el cuaderno de comunicados; queda prohibido atenderlos en horas de clase. 
(Tampoco se pasarán llamadas telefónicas a los educadores en horas de clase). 

 Realizar fila en la puerta de salida (12:00 p.m. primaria), solicitar el niño (a) con nombres, apellidos 
y grado (portar carnet), de manera organizada para su entrega, en caso de no tener carnet, solicitarlo 
en secretaria. 

 Coordinadora de ruta escolar: JAKELINE MARQUEZ, Celular: 3007837094, 3043287936 

 
SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO   Firman Padres:  
Rectora 

        


