INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET
CIRCULAR Nº 003 – MARZO DE 2021
De: Rectoría

Para: Padres de familia de 1° a 11°

Asunto: Comunicar aspectos varios.

“EN LA VIDA NO PUEDES RETROCEDER, PERO SI PUEDES VOLVER A
EMPEZAR”
MARZO
Reunión virtual con padres de familia, dirige cada director de grupo, hora: 7:00 a.m.
Tema: Socializar boletín No.2. Asunto: Preparación para alternancia.
Reunión virtual con padres de familia, dirige cada director de grupo, hora: 7:00 a.m.
Tema: Socializar horarios de clase para inicio de alternancia.
Debate Electoral virtual, con candidatos aspirantes a Personeros estudiantiles del Grado 11º
(Previamente se enviará mayor información).
Celebración del Día de la Mujer (Organiza cada director de grupo, quien dará mayor
información).

LUNES 1:
JUEVES 4:
VIERNES 5:
LUNES 8:
MARTES 9:

Orientación de grupo, hora: 1:15 p.m. Tema: Elección del consejo de grupo.

MIERCOLES 10:

Inicio de Evaluaciones 1 Periodo Lectivo. (Previamente se enviará cronograma).

JUEVES 11:
VIERNES 19:
MIERCOLES 24:

Marzo 10 AL 23 Evaluaciones Primer de periodo lectivo
Día de la democracia, elección del personero estudiantil y representante, año 2021.
Organiza: Área Sociales.
Celebración del día del hombre (Organiza cada director de grupo, quien dará mayor
información).
Instalación virtual consejo de padres. Hora: 7:30 a.m. (Asiste únicamente el padre de familia
quien representa el grupo respectivo de Preescolar a 11°).
Orientación de grupo. Tema: Reflexión para inicio de la Semana Santa. 1:15 p.m

VIERNES 26:
LUNES 5 ABRIL:

Al terminar la jornada escolar los estudiantes quedarán en receso por motivo de la Semana
Santa, y regresan lunes 5 de abril.
Regreso a clases e inicio del segundo período lectivo.

“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”
 Informamos que durante los días del 2 al 5 de marzo, los docentes estarán realizando prueba
piloto (Uso de cámaras y audios) para la trasmisión de las clases desde la I.E.
 A partir del 8 de marzo, recibiremos los estudiantes presencialmente en la institución, de
acuerdo al horario asignado y a quienes sus padres autorizaron el regreso presencial.
 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.
 Enviaremos mayor información con respecto a las evaluaciones de fin de período, con fechas
y metodología de evaluación.
 La entrega de notas del primer período lectivo, se realizará el lunes 12 de abril, recuerden
estar a paz y salvo con las mensualidades (Utiliza el portal virtual de PSE).

SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO
Rectora
Proyectó: Estefanía Mejía O.

