
      

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CELESTÍN FREINET 

CIRCULAR Nº 07 AGOSTO DE 2020 

 
DE: RECTORIA                                                                                                                     PARA: PADRES DE FAMILIA 
 

"Los malos tiempos traen verdaderos amigos" 

AGOSTO 

LUNES 3: 

Inicio del proceso de Admisiones para estudiantes nuevos y reserva 
de cupo para estudiantes antiguos. Ingresar a la página web: 
www.iecelestinfreinetitagui.edu.co/ (Todo el proceso se realizará 
virtual). 

Inicio de semilleros de Inglés para los estudiantes de: 1° a 11° (Ya se 
envió información) 

Inicio de electivas o actividades complementarias para el nivel de 
bachillerato (Ya se envió información). 

MARTES 4: 

Celebración de la Santa Misa. Hora: 6:00 p.m. Minutos antes, se 
enviara link “Todos unidos en oración”. 

Charla informativa para estudiantes del grado 11°. Tema: “El paso a 
la Educación Superior” por el Dr. Mg. en Educación: Eliseo Montoya 
Marín (U.P.B). Organiza docente Didier Morales. Hora: 2:30 p.m. 
(Solo para el grado 11°) 

MIERCOLES 5:          
Reunión virtual (ZOOM) con el comité de convivencia escolar. Tema: 
Análisis de casos particulares de algunos estudiantes. Hora 2:00 p.m. 
(Reunión solamente para miembros de este comité).  

JUEVES 6: 
Acto cívico: Celebración Batalla de Boyacá. Organizan profesoras de 
primaria. (Simultáneamente se realizará acto cívico por grupos de 
grados, se enviará mayor información). Hora 2:00 p.m. (ZOOM). 

VIERNES 7:         Día festivo 

MARTES 11: 
Reunión virtual (ZOOM) con alumnos representantes de cada grupo y 
directivas de la Institución Educativa (Solamente para aquel 
estudiante que representa su grupo) Hora: 2:00 p.m.  

MIERCOLES 12: 
Charla dirigida a toda la comunidad. Tema: “Consecuencias de una 
mala higiene postural”. Hora: 6:00 p.m. (Vía ZOOM) Expositor: Juan 
Pablo Montoya Vega (Fisioterapeuta- Universidad María Cano) 

MIERCOLES 19: 
Entrenamiento físico para padres de familia.(Actividad por confirmar). 

Inicio de evaluaciones del tercer período. (El proceso se realizará 
como en el período anterior).  

MARTES 25: Reunión virtual (ZOOM) consejo de padres. Hora: 2:00 p.m. 

MIERCOLES 26: 

Escuela de padres. Teman: “Efectos psicológicos del confinamiento”. 
Organiza área de psicología (Se repetirá el tema, para aquellos 
padres y comunidad que NO asistieron a la anterior charla del día 22 
de julio). Hora: 4:00 p.m. (Vía ZOOM). 

Agosto 19 al 28 Evaluaciones del tercer período 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
 



 Padres de familia: Les recordamos e invitamos a ingresar a la página web de nuestra Institución 

Educativa (www.iecelestinfreinetitagui.edu.co/) al Instagram, para que se informen de los asuntos 

de interés de la Institución. 

 

 A partir del 3 de agosto, quedan abiertas las inscripciones y proceso de admisión para alumnos 

nuevos de manera virtual, ingresando a la página web, en el link de: Admisiones, igualmente se 

inicia el proceso de reserva de cupo para estudiantes antiguos, hasta el 30 de octubre (La reserva 

para estudiantes antiguos no tiene costo) De no reservar cupo en las fechas asignadas, la institución 

Educativa da por entendido que el estudiante no continuará el próximo año.  . 

 

 Se informa que a partir del mes de agosto, se activa el botón PSE, para realizar los pagos en línea, 

de manera fácil y rápida sin salir de casa: 

 

 Ingresa a la página web. 

 Luego al botón pagos en línea. 

 Clic en el botón PSE. 

 Diligencie la información del pago. 

“Fácil y rápido” 

 Se sugiere ir familiarizándose con pagos en línea, a futuro todos los pagos serán por este medio. 

 

 

 

¡JUNTOS LO LOGRAREMOS! 

 

 

 

 

¡QUÉDATE EN CASA! 
 
 
 
 
 

SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO    
Rectora                                                                               

     Proyecto: Estefanía Mejía 


