
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 023 
Medellín, 5 de Junio del 2020 
 
De:  Gloria Inés Hurtado Pérez -Rectora- 
Para: Acudientes Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
Asunto: Entrega virtual de informes del primer periodo.  
 
Cordial saludo Apreciados Padres de Familia, como siempre es nuestro deseo, esperamos 
que se encuentren muy bien y que la unidad familiar se esté fortaleciendo en este tiempo de 
cuarentena y sea el mayor aliciente y el pilar para salir adelante. 
 
Con el esfuerzo y el trabajo responsable de los docentes, de las coordinadoras y todo el 
personal de apoyo y contando con la respuesta positiva de la mayoría de las familias para 
atender a las actividades que envió el colegio, hemos podido hacer el cierre del primer periodo 
y ya tenemos todo dispuesto para hacer entrega virtual de los informes a todos ustedes. 
 
La entrega de informes se realizará los días 8, 9 y 10 de junio y cada director de grupo les 
estará enviando el día y la hora para el encuentro virtual. Los invito a atender esta cita, pues 
es demasiado importante escuchar el informe y la retroalimentación que los docentes quieren 
hacer y a la vez también escucharlos a ustedes para conocer sus inquietudes y sugerencias 
con relación a este proceso de trabajo en casa. 
 
Del 8 al 16 de junio que son los días que los docentes estarán entregando los informes y 
realizando los talleres   para el segundo periodo; los estudiantes con sus familias deben realizar 
las siguientes actividades:  

• Marcar los cuadernos con el segundo periodo. 

• Visitar y hacer lectura en familia de la segunda edición de la revista institucional que se 

publicará en la página web. 

• Harán una reflexión escrita, donde cuenten cómo ha sido la experiencia vivida en la 

familia de estudiar desde la casa.  

• Las demás actividades que se publicarán en la pagina web institucional y en los 

diferentes grupos de difusión que tienen los maestros y que serán planeadas por las 

psicólogas Diana y Cristina, la maestra de apoyo Daniela y el maestro William del 

Programa todos a prender 

Quiero nuevamente agradecerles y felicitar a la gran mayoría de padres por ese 

acompañamiento que están dando a sus hijos y que se ha visto reflejado en la respuesta 

positiva a las actividades que se les ha enviado y en los buenos resultados que van a recibir. 

A los padres de familia y estudiantes que se encuentran desmotivados y que han estado 

ausentes e incumpliendo con los compromisos escolares les hacemos una especial invitación 

a ponerse al día y a retomar el trabajo en casa, somos conscientes que pueden estar pasando 

por algunas dificultades y queremos seguir apoyándolos y darles todas las facilidades para 

que los niños y jóvenes sigan estudiando. Todo el personal del colegio está con la completa 

disponibilidad de escucharlos y en la medida de las posibilidades, resolver sus necesidades. 

Finalmente les recuerdo la necesidad y lo importante que es atender las medidas para el 

autocuidado en medio de esta pandemia, queremos reencontrarnos con todos muy alegres y 

sanos cuando podamos regresar a las clases presenciales.  

Fraternalmente;  
 

 
GLORIA INÉS HURTADO PÉREZ 
Rectora 
I.E La Sierra. 
 
  


