INSTITUCIÓN EDUCATIVA CELESTÍN FREINET
CIRCULAR Nº 08 SEPTIEMBRE DE 2020
DE: RECTORIA

PARA: PADRES DE FAMILIA

"HAGAMOS DE LA FAMILIA EL MEJOR LUGAR PARA CRECER"
SEPTIEMBRE
MARTES 1:

Inicio del Cuarto Período Lectivo.

Orientación de grupo: Ágape por el perdón la paz y la reconciliación (Organiza cada director de
grupo. Hora: 8:00 a.m., encuentro virtual ZOOM).
Celebración de la Santa Misa. Hora: 6:00 p.m. Minutos antes, se enviara link “Todos unidos en
MIERCOLES 9:
oración”.
Escuela de Padres. Hora 6:00 p.m. (Invitada: Paula Andrea Zapata. Especialista en Enseñanza de la
MIERCOLES 16:
Virtualidad). Se enviará link previamente vía ZOOM.
Envió de boletín escrito de Tercer Período, a padres de familia. (Vía WhatsApp). Jornada pedagógica
MARTES 22:
y reunión de evaluación y promoción para los docentes (Los estudiantes no tienen clase).
Escuela de padres. Hora 6:30 p.m. (Invitado: Juan Pablo Montoya, fisioterapeuta de la Universidad
MIERCOLES 23:
María Cano)
VIERNES 4:

ASUNTOS VARIOS
 Les recordamos que a partir del 1 de septiembre inicia el Cuarto Período Lectivo, los invitamos a estar muy
pendientes del proceso académico de sus hijos para evitar inconvenientes al finalizar el año escolar.
 Recuerde que la Institución adopta posturas disciplinarias que exigen excelente presentación personal en nuestros
estudiantes (Cortes de cabello, tinturas, uso adecuado del uniforme, uñas, etc.), lo cual esta evidenciado en el
Manual de Convivencia Institucional: https://iecelestinfreinetitagui.edu.co/wp-content/uploads/2019/11/Manual-deConvivencia-Instituci%C3%B3n-Educativa-Celestin-Freinet.pdf
 Recuerde que los estudiantes deben ingresar a las clases virtuales así:
o Puntual, a la hora exacta de clase.
o Con la camisa del uniforme de gala o Educación Física y/o uniforme completo.
o Con la cámara encendida (Cumpliendo con las normas establecidas por cada docente en el área o
asignatura).
 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.
 Les recordamos la reserva de cupo para alumnos antiguos, sin ningún costo, (Hasta agotar cupos). Ingrese
directamente desde la página: https://iecelestinfreinetitagui.edu.co/formulario-para-estudiantes-antiguos/
 Recuerde realizar los pagos en línea, por el botón PSE 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 éste medio.

¡JUNTOS LO LOGRAREMOS!

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

