
      

INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET 

CIRCULAR Nº 02 FEBRERO DE 2020 
DE: RECTORIA                                                                                                                                                             PARA: 
PADRES DE FAMILIA 

“NO IMPORTA QUE TAN DESPACIO APRENDA UN NIÑO, IMPORTA QUE NO DEJEMOS DE 
APOYARLO PARA QUE SIGA APRENDIENDO” 

FEBRERO 

MARTES 4: EUCARISTIA  para la comunidad estudiantil, organiza docente de religión. 

JUEVES 6: 
Inscripción de Candidatos a Personero, Representante Estudiantil.  Inicio de 
campaña electoral (Organiza Área de Sociales). 

MARTES 18: Inicio del proyecto: “Plan padrino” (Alumnos de Primero y Once) 

JUEVES 20:           Orientación de grupo-Divulgación Manual de Convivencia. 

MIERCOLES 26:    Miércoles, de Ceniza e Inicio de la Cuaresma (Celebración Eucarística) 

 
ASUNTOS VARIOS 

 Recuerden el pago oportuno de las mensualidades en Bancolombia (Los 5 primeros días del mes) ahorros 
Nº 10065196489, a nombre de SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO. próximamente cambiaremos de entidad 
bancaria y se dará 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 almuerzo o 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) 

 A partir del lunes 3 de febrero se inician los semilleros de profundización de Ingles de 1° a 11°(en horario 

asignado, ver cuadro de horario).  

 Los estudiantes nuevos de la I.E de 4° a 10° deberán participar del semillero de francés, (en horario 

asignado).  

  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 


