
 
CIRCULAR # 13 
Junio 26 de 2020 

De: Dirección institucional 
Para: Comunidad educativa en general 
Asunto: Orientaciones para reunión de pre informe 2° periodo 
 
Reciban un cordial saludo: 
 Con fundamento en la resolución 385 de marzo 12 de 2020 por medio de la cual se declaró 
la emergencia sanitaria ante la llegada del covid19 al país, la directiva presidencial 02 de 
marzo 12 de 2020, la circular 020 del 16 de marzo de 2020 expedida por el MEN, además 
de la ley 115 de 2001, el decreto 1850 de 2002 y el decreto 531 del 8 de marzo de 2020 
que ordena el aislamiento preventivo obligatorio la institución educativa le informa a la 
Comunidad que: 
 

 Estamos convocando a los acudientes de todos los estudiantes a encuentros 
sincrónicos para la socialización del pre informe del Segundo Periodo académico. 

 
 Las reuniones se llevarán a cabo según el siguiente cronograma: 

 Martes 30 de Junio, 7:00 am:  Grados Preescolar, 1°,10° y 11°  
 Miércoles 1 de Julio, 7:00 am:  Grados 2°,3°.8° y 9°  
 Jueves 2 de Julio, 7:00 am:  Grados 4°,5°,6° y 7°  

 
 Conforme con el artículo 21 del manual de convivencia Institucional, DEBERES DE 

LOS PADRES DE FAMILIA: es deber “Asistir a las reuniones, actividades y 
citaciones programadas por la Institución, en la hora y fecha fijadas”. 

 
 Quien requiera un comprobante de asistencia a la reunión, deberá solicitarlo 

después de finalizada al correo Institucional: ie.santosangelescust@gmail.com en 
el asunto escribir, comprobante asistencia reunión, en el contenido del correo 
relacionar, nombre del estudiante y grupo, su nombre y número de documento. 

 
 La reunión se llevará a cabo por la plataforma meet, para lo cual deberán descargar 

la aplicación en sus teléfonos celulares, desde el computador podrán acceder 
directamente por el enlace, o desde el correo electrónico que asignó la institución a 
su hijo(a). Para todos los casos el link se publicará 20 minutos antes de su inicio, en 
la página web por la pestaña “guías escolares”, Pre informes. 
 

 Los pre informes por grupo serán publicados con antelación en la página web el fin 
de semana, por la pestaña “guías escolares”, Pre informes. 

 
 

Los esperamos. 
 
 
 

Cordialmente, 
Equipo Directivo 
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