
CIRCULAR No.002 MES 
DE FEBRERO DE 2021

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CELESTÍN FREINET

“SÉ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO” Gandhi

FEBRERO

MARTES 2:
Instalación virtual del consejo directivo, hora: 1:00 p.m. (Exclusivamente para padre

de familia representante de grupo del nivel preescolar).

JUEVES 4:
Capacitación al grupo de profesores y administrativos: “Protocolos de 

Bioseguridad, alistamiento para futuro regreso en alternancia” Hora: 1:15 p.m.

MARTES 9:

Orientación de grupo para los niños de Jardín y Transición: “Protocolos de 

Bioseguridad, alistamiento para futuro regreso en alternancia” , hora: 3:00 p.m. 

a 4:00 p.m. (Con la directora de grupo Diana Carolina Bermúdez).

MARTES 16:
Eucaristía  virtual de inicio de año para padres de familia, hora: 6:00 p.m. (Sujeto a 

cambio).

MIERCOLES 17:   
Reflexión espiritual para los niños de preescolar, por la profesora Diana Carolina 

Bermúdez alusivo al miércoles de Ceniza e inicio de la cuaresma.

VIERNES 19:
Actividad lúdica y recreativa: PIJAMADA PARA LOS NIÑOS DE PREESCOLAR 

(Próximamente la profesora Diana Carolina enviará mayor información).

MIERCOLES 24: Escuela de padres. Organiza: Área de psicología, hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.



SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO Proyectó: Estefanía Mejía

Rectora

“La familia debe ser parte del proceso educativo, la emergencia sanitaria  Covid-19 
se debe ver como una posibilidad de reinventarnos como actores del sistema 
educativo”

 Comunidad: reciban nuevamente una cordial bienvenida a nuestra  Institución Educativa, 

gracias por confiar en nosotros y por elegir nuestro colegio para la formación de sus hijos.

 En este momento que vivimos debido a la emergencia sanitaria Covid-19, prima la 

protección de la vida y la salud de nuestra comunidad educativa, razón por la cual 

continuamos con trabajo en casa, esperamos comprensión de ustedes padres de familia 

para con sus hijos y nuestros maestros.

 En la semana del 15 de febrero en adelante se enviará encuesta a los padres de familia 

y/o acudientes de nuestros estudiantes, para que manifiesten la voluntad del retorno a la 

I.E. modalidad alternancia, y un consentimiento informado en caso de aceptar o no, la 

misma.

 Estaremos atentos a la evolución de la emergencia sanitaria Covid-19, para entrar a una 

etapa de alternancia en un futuro, continuamos con el alistamiento de las condiciones 

para el regreso escolar de una manera: Gradual, progresiva y segura.


