
INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN 

FREINET 
 

CIRCULAR N.º 01–FEBRERO 2023 

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

 

 

“Lo importante no es ser una familia perfecta, sino una familia feliz” 

FEBRERO 

Martes 7  
Inicio de los programas AFTER SCHOOL (Después de colegio) y BEFORE SCHOOL. 
(Antes del colegio) Se enviará mayor información, vía WhatsApp. 

Jueves 9 Orientación de grupo TEMA:  Conformación consejo de grupo. 

Martes 14  Presentación plancha candidatos a personería estudiantil. 

Miércoles 15 
Inicio campaña electoral, para elegir personero estudiantil. 
 

Viernes 24 
Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten a clase. Los profesores y directivos 
estaremos en reunión.  

Martes 28 Foro candidatos a personería estudiantil, y cierre de campaña.  

 
 

• Damos una cordial bienvenida a la comunidad educativa, esperamos que sea un año de 
muchos éxitos académicos. 

 
  

• Espero tengan una adecuada, respetuosa y oportuna comunicación con cada director de 
grupo, haciendo buen uso de los grupos de WhatsApp. 

 

• Les informo que durante el año los profesores no tienen permitido solicitar dineros extras 
para cualquier asunto que no sea autorizado por RECTORIA. 

 

• Solicitamos padres de familia una adecuada presentación personal en cada uno de sus hijos, 
estaremos en revisión constante de estos aspectos. (Piercing, cortes de cabello en hombres, 
tinturas y uñas en niñas, entre otros aspectos.) 
 

• El día 7 de febrero inician los programas AFTER SCHOOL (Después del colegio) y 
BEFORE SCHOOL (Antes del colegio) correspondiente al mes de febrero, se enviará 

mayor información. Mediante circular vía WhatsApp. 
 

• Les informo que gracias al aporte de ASOPAF hecho por la mayoría de familias, y con 
recursos de la I.E. pudimos instalar nuevos sanitarios para los hombres, y organizar un 
espacio agradable y limpio. se remodelo las unidades sanitarias de las mujeres. Favor 
inculcar el adecuado uso de estos, inclusive fomentar el adecuado uso del papel higiénico. 

 
 

• Padres de familia, recuerden Realizar el pago de las mensualidades por medio del botón 
PSE https://iecelestinfreinetitagui.edu.co/pagos-en-linea/. Agradecimientos por su 
cumplimiento. 
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