
      

INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET 

CIRCULAR Nº 04 MAYO DE 2020 
 

DE: RECTORIA                                                                                                                        
PARA: PADRES DE FAMILIA 
 

"Aquellos vínculos que sobreviven más allá de una crisis, 

indudablemente se refuerzan y profundizan" 

MAYO 
LUNES 4: Continuamos con clases virtuales mediante la plataforma Zoom, hasta nueva orden. 

MARTES 5:   

Escuela de padres, dirigido a toda la comunidad educativa: 
Tema: “Actividad física y ejercicio en tiempo de confinamiento”  
Expositores: Emmanuel Álvarez Londoño: Médico general UPB y residente de medicina 
de La Actividad Física y Del Deporte UPB. 
Julián Padilla Mesa: Profesional en Deporte Politécnico Jaime Isaza Cadavid y docente 
de la I.E Celestin Freinet. 
Hora: 3:00 p.m.(Plataforma Zoom, se enviara link de ingreso) 

MIERCOLES 6: 
“Aún en momentos de crisis es donde más unidos debemos estar y la oración tiene 
poder” Invitamos a todas las familias a participar virtualmente de la Eucaristía. 
Hora: 6:00 p.m. (previamente se enviará link de ingreso). 

DOMINGO 10:        
Celebración día de la Madre: Que este momento de reunión familiar por la cuarentena, 
sea la oportunidad de festejar con las Madres presentes en los hogares. 

VIERNES 15: 

Reconocimiento a todos nuestros MAESTROS FREINETIANOS, en su día clásico por 
su labor y vocación, por continuar con el proceso educativo alejado de las aulas, pero 
conectados de corazón con los niños y jóvenes.  

FELICITACIONES A LOS MAESTROS EN SU DÍA. 

Reunión de padres de familia, con cada director de grupo, mediante plataforma Zoom, 
con el objetivo de informar y evaluar aspectos varios del proceso educativo del segundo 
periodo lectivo. Hora: 3:00 p.m. (Se enviará link de ingreso).(Para el nivel de Preescolar  
será acordada la hora por la profesora Carolina). 

Mayo 18 al 28 Evaluaciones de segundo periodo lectivo (en próximos días informaremos, como se 
realizará este proceso evaluativo). 

 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
 El contexto actual marcado por la emergencia sanitaria y la necesidad de aislamiento social, nos 

exige adaptarnos y planear soluciones para dar continuidad al proceso escolar, razón por la cual 

hemos tenido que reprogramar y ajustar  actividades que se tenían en el plan operativo. 

 

 Agradecemos a los padres de familia que en su mayoría han sido comprensivos con la situación  

crítica que vivimos y por el cumplimiento en el pago de sus mensualidades, haciendo posible 

continuar con el proceso educativo. El apoyo de las familias es fundamental. 

 
 

¡JUNTOS LO LOGRAREMOS! 

 

 
SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO    
Rectora                                                                               

     Proyecto: Estefanía Mejía 


