I.E. CELESTIN FREINET
CIRCULAR N.º 07 SEPTIEMBRE 2022

De: Rectoría
Asunto: Comunicar

Para: Padres

de familia de 1° a 11°

aspectos varios.
SEPTIEMBRE

Inicio del programa After School. Para estudiantes de la jornada de la mañana de los grados
PRIMERO a SÉPTIMO Los días martes, miércoles y jueves, objetivo del programa: “Ayudar
con las tareas de los estudiantes” valor: $120.000 que corresponden a 13 tardes del mes de
septiembre.

Jueves 1
Sábado 3

Pruebas saber once (Pruebas de Estado) Les deseamos éxitos a nuestros estudiantes de
último grado.

Domingo 4

•
•

Lunes 5

Dia compensatorio para los estudiantes del grado ONCE, No asisten a clase.
Inicio cuarto y último periodo lectivo.

Entrega de informe académico a padres de familia tercer período lectivo, Modalidad:
presencial, cada director de grupo enviará información de horario de atención. LOS
ESTUDIANTES NO ASISTEN A CLASES. Recuerden que deben estar a paz y salvo por
todo concepto en mensualidades hasta el mes de septiembre. Agradecemos su cumplimiento.

Viernes 9

Dia de compartir, Organiza cada director de grupo. Última hora de clase celebración Amor y
Amistad.
Escuela de padres modalidad presencial, dirige Paola Bedoya Cano Psicóloga.
HORA: 7:00a.m LUGAR: Auditorio de la I.E.

Viernes 16
Martes 27

•

A toda la comunidad educativa Gracias por su colaboración en la feria de la
antioqueñidad. La actividad fue un éxito, se logró el objetivo: Compra de
fotocopiadora industrial. ¡FELICITACIONES!

•

Padres de familia, recuerden Realizar el pago de las mensualidades por medio del
botón PSE https://iecelestinfreinetitagui.edu.co/pagos-en-linea/. Evite reportes
negativos a las centrales de riesgo.

•

Aún quedan cupos en algunos grados para ESTUDIANTES NUEVOS año 2023
mayor
información
Tesorería:3024112019
secretaria:
3104988125
www.iecelestinfreinetitagui.edu.co.

•

Padres de familia favor revisar constantemente, los morrales de sus hijos y verificar
que no lleven a casa objetos e implementos que no son de su pertenencia.

•

Reiteren a sus hijos el adecuado uso de los uniformes y presentación personal.
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