INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET
CIRCULAR Nº 06 JULIO DE 2020
DE: RECTORIA

PARA: PADRES DE FAMILIA

"Cambia tu vida cambiando tus pensamientos"
JULIO
MIERCOLES 1: Continuamos con proceso escolar virtual tercer período. “Ánimo”
Realización del Santo Rosario, intención: “Nuestras familias
Freinetianas, y cada una de sus peticiones personales”. Al finalizar el
MARTES 7:
Santo Rosario se continuará con la eucaristía. Hora: 5:45 p.m. Se
enviará enlace minutos antes.
Envío de boletín de calificaciones del segundo período lectivo, durante
el día, por cada director de grupo.
JUEVES 16
Todos los estudiantes estarán presentes en sala virtual para: Acto
cívico, celebración 20 de julio, hora: 1:00 p.m. Organiza: Lic. Carmen
Pulgarin, área de sociales. (Se enviará enlace previamente)
En horas de la tarde, en horario asignado por el director de grupo se
VIERNES 17:
tendrá reunión de padres de familia, encuentro virtual. (Se enviará
enlace previamente)
Reunión virtual consejo de padres (El representante de cada grupo es
MARTES 21:
quien participa). Hora y enlace se enviará previamente.
Escuela de padres. Organiza: Área de psicología, el enlace se enviará
MIERCOLES 22:
previamente.
Socialización de encuesta de emergencia sanitaria a comunidad
MIERCOLES 29:
educativa, hora y enlace se enviará previamente.
ASUNTOS VARIOS
 En nombre del personal administrativo y docente, les expresamos un feliz retorno al tercer período
lectivo.
 Agradecimientos a todas aquellas personas que realizaron la encuesta virtual, para nosotros es muy
valioso su aporte y opinión.
 A partir, del tercer período, todos los estudiantes deberán presentarse a clases virtuales con
camiseta del colegio, bien organizados y una adecuada postura de respeto y compromiso.
 Cada día, nuestros directivos y docentes nos preparamos para enfrentar actual situación, dentro del
marco propuesto por el MEN, ajustándonos a las posibilidades del contexto de nuestra institución.
¡Ánimo padres de familia, no se rindan, juntos lo vamos a lograr!

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

