
CIRCULAR No.008 MES 
DE SEPTIEMBRE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CELESTÍN FREINET

“ANTES DE RENDIRTE, RECUERDA LA RAZÓN POR LA CUAL EMPEZASTE"

SEPTIEMBRE

MARTES 6 Inicio del cuarto periodo lectivo y ultimo

MARTES 7
Celebración de la santa misa. Hora 6: 00 p.m. (virtual) se enviará link 
minutos antes. Nos unimos en oración por nuestras familias 
freinetianas

VIERNES 10

Entrega de boletín escrito del  tercer periodo a padres de familia (Deben estar a paz y 
salvo hasta el mes de septiembre) recuerden el pago de mensualidades se realiza de 
manera virtual por el botón PSE por la pagina del colegio 
www.iecelestinfreinetitagui.edu.co

MIÉRCOLES 15
Charla para padres de familia.  Hora 6:00 p.m.  Organiza área de 
Psicología

VIERNES 17 Celebración día de amor y amistad compartir (amigo secreto)

MIÉRCOLES 22 Escuela de padres.  Hora 6:00 p.m. Dirige área de psicología

VIERNES 24 Tarde de sol. ( Se enviara mayor información)

DOMINGO 26
Bingo familiar  (Se estará enviando mayor información). Se realizará 
con transmisión virtual. Una tabla por estudiante



SOL BEATrIZ LONDOÑO LLANO Proyectó: Yuri Benjumea

Rectora

ASUNTOS VARIOS 

“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”

Solicitamos padres de familia una adecuada presentación personal en cada uno de sus hijos, estaremos en 
revisión constante de estos aspectos. Uso obligatorio de tapabocas  y portar el kit de bioseguridad.

Se está programando una actividad cultural virtual de un bingo familiar, estaremos enviando mayor información, 
Se asignará una tabla por familia con opción de comprar más tablas.

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 y recordar el pago oportuno (Evítese incomodidades).

Estamos en proceso de admisiones para el año 2022, para mayor información comunicarse a los números 
302 4112019 - 310 4988125

Recuerden realizar la reserva de cupo para el próximo año.


