INSTITUCIÓN EDUCATIVA CELESTÍN FREINET
CIRCULAR Nº 09 OCTUBRE DE 2020
DE: RECTORÍA

PARA: PADRES DE FAMILIA

"EL ÉXITO DE LA VIDA NO SE MIDE POR LO QUE LOGRAS, SINO POR LOS

JUEVES 1:
VIERNES 2:
MARTES 13:
JUEVES 15:
MARTES 20:

VIERNES 23:
LUNES 26:
JUEVES 29:
VIERNES 30

OBSTÁCULOS QUE SUPERAS”
OCTUBRE
Orientación de grupo. Tema: Recomendaciones para la semana de receso. La hora será
asignada por cada director de grupo.
Al terminar la jornada escolar, los estudiantes quedan en receso escolar hasta el martes
13 de octubre.
Retorno a clases virtuales en horarios habituales.
Natalicio de Celestín Freinet. Acto cívico para la comunidad estudiantil, previamente se
enviará mayor información y link para el ingreso.
Celebración de la Santa Misa. Hora: 6:00 p.m. Se enviará link previamente “Todos unidos
en la Fe”
Clausura del Plan Padrino. Actividad virtual en la que participan solo los grados 1°A, 1°B
y 11°. Actividad que tuvo como objetivo acompañar a los niños de 1°A-B por los
estudiantes de 11°, en su proceso social y recreativo, como “Padrinos”.
Reunión virtual consejo de padres. Solo asiste el padre de familia representante del grupo.
Hora: Por confirmar
Inicio de evaluaciones virtuales del cuarto período, hasta noviembre 4.
Actividad virtual, “Feria de la Ciencia.” Organiza profesor Harold Cossio del área de Ciencias
Naturales, con apoyo de los docentes de primaria.
Actividad Cultural, virtual, para los niños de Preescolar y primaria. Organiza, cada director
de grupo, quien enviará previamente mayor información.

ASUNTOS VARIOS
 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 (@celestin_freinet_itagui), para que se informen de los asuntos
de interés de la Institución.
 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.
 Se informará previamente la fecha para “Escuela de Padres” del mes de octubre.
 El proceso de matrículas se está programando para la última semana de noviembre y la primera semana de
diciembre.

¡JUNTOS LO LOGRAREMOS!

¡QUÉDATE EN CASA!

SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO
Rectora
Proyectó: Estefanía Mejía

