INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET
CIRCULAR Nº 005 – MAYO DE 2021
De: Rectoría

Para: Padres de familia de 1° a 11°

Asunto: Comunicar aspectos varios.

“NO BAJES LA META, AUMENTA EL ESFUERZO”
MAYO
LUNES 3:
Homenaje a la Santa Cruz, hora 8:00 a.m. (Organiza área de Religión)
EUCARISTIA para la comunidad estudiantil, hora: 6:00 p.m.
JUEVES 6:
(Se enviará link previamente).
JUEVES 13: Día de la virgen (acto religioso, organiza docente de religión). Hora: 8:00 a.m.
SÁBADO 15: Día clásico del maestro. Felicitaciones a todos los maestros por su linda labor.
Mayo 18 al 28 Evaluaciones de segundo periodo lectivo.
MARTES 18: Inicio de Evaluaciones 2 Periodo Lectivo.
JUEVES 20: Reunión virtual del consejo de padres. Hora: 9:00 a.m.
MIÉRCOLES 26: Escuela de padres. Hora: 6:00 p.m., organiza área de psicología.
DOMINGO 30: Día de la madre. Felicitaciones a todas las madres en su día.
LUNES 31:
Dia compensatorio para los maestros. Los estudiantes no tienen clase
“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”
➢ Les recordamos continuar con el autocuidado en casa, abstenerse de realizar salidas
innecesarias para evitar el contagio y la propagación del virus.
➢ Continuemos en oración por todos los enfermos y pedimos a Dios fortaleza para aquellas
familias que han perdido a sus seres queridos, expresamos nuestras condolencias.
➢ Padres de familia, recuerden el pago oportuno de las mensualidades por medio del botón
PSE https://iecelestinfreinetitagui.edu.co/pagos-en-linea/, desde tesorería se está haciendo
el seguimiento para algunos casos de contactar al codeudor para recordar el pago.
➢ Les recordamos el cumplimiento de las actividades académicas de manera virtual, estamos
a tiempo de recuperar los logros pendientes.
➢ Estamos a la espera de que el Ministerio de Educación Nacional se pronuncie con respecto
a la emergencia sanitaria Covid-19 y su evolución, para determinar, si se continúa en
modalidad virtual o en modalidad alternancia.
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