
INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET 
CIRCULAR Nº 004 – ABRIL DE 2021 

 
De: Rectoría Para: Padres de familia de 1° a 11° Asunto: Comunicar aspectos varios. 

“UN GANADOR ES UN SOÑADOR QUE NUNCA SE RINDE” Mandela 

  
ABRIL 

DEL 29 DE MARZO AL 5 DE ABRIL, RECESO DE SEMANA SANTA 

LUNES 5: Orientación de grupo. Regreso a clases. ¡Feliz retorno! 

MIERCOLES 7: Posesión de personería. Organiza área de sociales. 

LUNES 12: Entrega de notas de manera virtual, primer período lectivo. Organiza cada director de grupo. 

MIERCOLES 14: 
Reunión virtual con padres de familia de alumnos con desempeño BAJO. Hora: 8:00 a.m. (Se 
enviará link previamente) Dirige coordinadora. 

JUEVES 15: 
Reunión virtual del consejo de padres. Asiste únicamente el padre de familia quien representa el 
grupo (Se enviará link y hora previamente). 

MIERCOLES 21: Escuela de padres virtual (Se enviará link y hora previamente) Organiza área de psicología.  

JUEVES 22: 
Acto cívico, conmemoración de los días de: la Tierra (22) el idioma (23) Organiza docente del 
proyecto “Medio ambiente”. 

VIERNES 23: Celebración Día de la Secretaria. “Felicitaciones a nuestra secretaria Estefania Mejia” 

VIERNES 30: Celebración Día del Niño para Primaria y Preescolar organiza cada director de grupo.   

 
 

 “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” 

 
 Recuerden a sus hijos los hábitos de autocuidado para un retorno gradual, progresivo y 

seguro.  
 

 Es obligatorio el uso de tapabocas y kit de bioseguridad para los estudiantes que estarán en 
presencialidad. 

 
 Para el retorno, en la semana del 5 al 9 de abril, estamos a la espera de la disposición de la 

Secretaria de Educación del Municipio de Itagüí sobre el regreso en alternancia o volver a la 
virtualidad. 

 
 Padres de familia, recuerden el pago oportuno de las mensualidades, desde tesorería se está 

haciendo el seguimiento para algunos casos de contactar al codeudor para recordar el pago. 
De igual manera deben estar a paz y salvo para el día de la reunión virtual de entrega de 
informes. 

 

¡Felices pascuas! 

 

 
SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO        
Rectora 
Proyectó: Estefanía Mejía O. 


