
      

INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET 

CIRCULAR Nº 03 MARZO DE 2020 
DE: RECTORIA                                                                                                                        
PARA: PADRES DE FAMILIA 

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

MIERCOLES 4:           
Debate Electoral, los candidatos alumnos del grado 11° aspirantes a personero estudiantil, estarán ante la 
comunidad de estudiantes, exponiendo sus ideas de campaña. 

VIERNES 6:           

Día de la democracia, elección del personero estudiantil, representante estudiantil 2020.  Organiza:  Área 
Sociales. Mediante voto estudiantil, se elegirá al personero del grado 11° 

Celebración del Día de la Mujer (Organiza cada grupo y los docentes).  

LUNES 9: Instalación del gobierno escolar ante la comunidad educativa (Organiza: Docente de Sociales) 

MARTES 10:             

EUCARISTIA para la comunidad estudiantil. Hora: 8:00 a.m. 

Primera Reunión de instalación consejo de padres. Hora: 7:30 a.m. Lugar: I.E. 
Solo asiste el padre representante de cada grado. 

Inicio de Evaluaciones 1 Periodo Lectivo 

Marzo 10 AL 18 Evaluaciones Primer de periodo lectivo. 

MIERCOLES 18: Escuela de padres.  Hora: 7:00 a.m., lugar: Auditorio de la Institución (Organiza área de psicología). 

JUEVES 19: Acto cívico, conmemoración día de San José (día del hombre, organizan las docentes)                           

VIERNES 27:         
Entrega de boletín escrito del Primer Período, a padres de familia. Hora: 7:00 a.m. Jornada pedagógica 
(Los alumnos no asisten) Reunión de preescolar: 8:00 a.m. 

LUNES 30:           Inicio de segundo período académico. 

Durante el presente mes, se realizarán las convivencias para los grados 4º a 11º, por valor de $ 35.000 pesos por alumno, 
(ya se envió información). Para los demás grados, se programará, salida pedagógica, (ya se envió información). 

ASUNTOS VARIOS 
 Recuerden el pago oportuno de las mensualidades. A partir del mes de MARZO, todos los pagos a realizar 

a la Institución, se seguirán efectuando en línea. Del área de Tesorería se enviará mayor información). 
 

 AFTER SCHOOL es un programa para niños y jóvenes de 1° a 9° que ofrece la I.E. Celestín Freinet durante 
las tardes, con realización de actividades divertidas e interesantes, donde  un personal facilitador ayudara 
también con las tareas de su hijo. Se ofrece servicio de refrigerio, con la señora Luisa de cafetería, y el 
señor Otoniel del kiosko de las frutas. Teléfono: 277 0400 ext. 17 y 18 
DÍA: martes, miércoles y jueves. 

HORARIO: “Después del colegio”, hasta las 4:00 p.m. para alumnos de la Institución Educativa Celestin 

Freinet. 

COSTO DEL PROGRAMA MENSUAL: $ 90.000 (Ya se envió información) 

 

  Esperamos padres de familia motivar constantemente en el adecuado comportamiento dentro y fuera de la 

I.E., y el adecuado uso de los uniformes. 



 

 Se sugiere que los padres de familia que tienen vehículo particular, y recogen sus hijos al medio día y a la 

1:00 p.m., dejar el vehículo sobre la calle, al frente del colegio  y desplazarse a pie hasta el portón y recoger 

su hijo, ya que se está haciendo mucha congestión vehicular, esto aplica también para las rutas escolares. 

 

 Cualquier inquietud a cerca del seguro estudiantil favor comunicarse directamente con la asesora de SURA, 

la señora GLORIA STELLA MOLINA, celular: 310 843 1799 

 
SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO    
Rectora                                                                               

       Proyecto: Estefanía Mejía 


