INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET
CIRCULAR Nº 05 JUNIO DE 2020
DE: RECTORIA
PARA: PADRES DE FAMILIA

"El éxito consiste en vencer el temor al fracaso"
JUNIO
Del 1 al 12 de Junio evaluaciones del segundo período lectivo.
Realización del Santo Rosario. Hora:05:00 p.m. Vía plataforma ZOOM
JUEVES 11:
(Se enviara link de acceso con anticipación) Unámonos todos en oración
Finalización segundo período académico. Vacaciones para estudiantes
VIERNES 12:
hasta Junio 30.
DOMINGO 21: Día del padre. Felicitaciones a todos los padres en su día.
Regreso De Vacaciones Docentes y Estudiantes, Inicio de 3 Período
MARTES 30:
Académico. (Regresan a clases virtuales)
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.
 Para el proceso evaluativo que se realizará del 1 al 12 de junio en los grados de 1° a 11° en las
diferentes áreas, hemos tenido que realizar adecuaciones que se hacen necesarias para la
educación virtual, con respecto a las estrategias metodológicas SIE (Sistema Integral Educativo)
con el fin de identificar avances y/o retrocesos en el proceso formativo y educativo de nuestros
estudiantes: “Evaluar, hace parte del desarrollo de la autonomía”, siendo visible los diferentes
aspectos que tienen que ver con: La responsabilidad, la participación, la puntualidad a los
encuentros (ZOOM) y el conocimiento. Nuestros Maestros Freinetianos, están haciendo el mayor
esfuerzo y con la ayuda y el apoyo de ustedes, para que el proceso escolar continúe, recuerden que
en la plataforma PADLET, encontraran las rúbricas evaluativas, en todas las áreas, fechas y horas
donde el estudiante deberá ingresar (Leer nuevamente el boletín #7). Todos estos cambios se han
generado debido a la pandemia y al aislamiento social que vivimos actualmente.
 Tendremos dos semanas de receso escolar, siendo necesarias para la salud mental de todos.
Agradecemos el apoyo económico que vienen haciendo la mayoría de ustedes con el pago de
pensiones, aspecto que nos tiene firmes para poder continuar prestando el servicio educativo.
¡Ánimo padres de familia, no se rindan, juntos lo vamos a lograr!

¡QUÉDATE EN CASA!
SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO
Rectora
Proyecto: Estefanía Mejía

