
 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN          

BELLO                                   

 

                                             CIRCULAR Nº03                                    SC 3432-1 
 
 
 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA: AGOSTO 28 DE 2020 

 
 

Padres de familia: 
 
Cordial saludo 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

 
 
Continuamos con ustedes, con nuestros educadores esforzándonos para dar lo mejor de nosotros 
mismos, a sus hijos, para que avancen en valores integrales, ciencia, cultura, herramientas tecnológicas. 
 
La Personera Estudiantil Manuela García Mossos entre sus propuestas como Personera Estudiatil, pidió 
un día laboral para que todo el estudiantado hiciera un cese en sus tareas y trabajos académicos.  La 
confederación departamental CONACED ofrece a los docentes una mañana de capacitación el día 2 de 
septiembre, tema: Habilidades Socioemocinales, Hora: 08:00 a.m a 11:00 a.m, pensé, que sería muy 
propicio ese día para que Manuela invitara a todos los estudiantes al receso académico. 
 

SEPTIEMBRE 
 
Septiembre 1:      Comfama convoca a los padres de familia de los estudiantes que están en los grados 1º a 

11º,  para acudir a la Institución durante esta fecha, en  un  horario  de:  08:00 a.m  a  03:00 
p.m, para hacer efectiva la entrega del matrerial didáctico que estará entregando esta 
entidad en la portería de la Institución para sus hijos. 

 
Septiembre 2:      -Receso estudiantil. 
   -Capactiación para docentes. 

 
 
Septiembre 4:      Finalización del Tercer Período. 
 

 
Septiembre 8:      Día clásico de los Alumnos Presentación, la celebración será de 09:30 a.m a 12:00 m y 

se deben conectar por Meet con las coordinadoras de grupo. 
 

*09:30 a.m a 10:30 a.m: Cada coordinadora de grupo se reúne con su grupo y 
comparte el homenaje virtual a la Niña María, elaborado por Pastoral. 

 *10:30 a.m a 10:45 a.m: Descanso 
 *10:45 a.m a 11:00 a.m: Se reúne cada coordinadora con su grupo para compartir la 

intervención de la Hermana Amparo Santamaría O., Rectora. 
 *11:00 a.m a 11:10 a.m: Intervención de los docentes: Francisco, Rey y Neyla 
 *11:10 a.m a 11:30 a.m: Presentación del video con el mensaje para los estudiantes. 
 *11:30 a.m a 12:00 m: Actividad a cargo de cada coordinadora de grupo. 
 
Septiembre 11:      -Asamblea general de padres de familia - HORA: 07:00 a.m. a  10:00 a.m.   

-Publicación de boletines académicos en la plataforma de la Institución (Master2000).  

 

Atentamente, 
 
 

 

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 
I.E.S.P 
 

 


