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CIRCULAR N° 01
19 de enero de 2022
DE:

RECTORIA

PARA:

COMUNIDAD EDUCATIVA

ASUNTO:

INFORMACIÓN DE FIN DE AÑO

La Institución Educativa Tomás Cadavid Restrepo da la bienvenida a los estudiantes y familias al
inicio del año académico 2022, esperamos que sus proyectos y metas se cumplan.
Es importante considerar los siguientes aspectos fundamentales en el proceso de mejoramiento
contínuo de nuestros procesos:
•

•

•

•

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: En cumplimiento a las orientaciones del Ministerio de
Educación y el Ministerio de salud y protección Social, el regreso a la presencialidad será
con los grupos completos. Invitamos a las familias para que nos acompañen en el
fortalecimiento de las medidas de Bioseguridad con los estudiantes: Uso obligatorio de
tapabocas y distanciamiento en los lugares en los que se pueda generar aglomeración. La
presencialidad total implica la apertura de la tienda escolar, conservando medidas de
bioseguridad durante el descanso de los estudiantes. Familias, como acto
de responsabilidad social, agradecemos no enviar y/o traer a la institución estudiantes con
síntomas gripales, asi evitaremos contagios masivos.
COMUNICACIÓN ASERTIVA: Entre los desafíos de la pandemia se resalta la
implementación de nuevas estrategias de comunicación y la vinculación de herramientas
virtuales en los procesos pedagógicos. Durante este año de presencialidad total, la página
web seguirá siendo el medio para la comunicación oficial con nuestra comunidad educativa,
la plataforma MASTER 2000, el CLASSROOM y el CORREO INSTITUCIONAL asignado
a cada estudiante, siguen siendo herramientas necesarias para fortalecer los procesos
académicos y de convivencia.
UNIFORMES Y ÚTILES: Portar adecuadamente el uniforme es sinónimo de sentido de
pertenencia por la institución, por lo tanto, se sugiere revisar el manual de convivencia
(pagina 8, 9 y 10) o revise aquí las características del mismo. El punto de venta del
uniforme se encuentra ubicado en el bloque 1 primer piso y en el botón "Actualidad" de la
página principal, encontrará el teléfono del distribuidor.
Las listas de útiles escolares son asignadas por los docentes de cada una de las
asignaturas.
INGRESO Y PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN:
HORARIO A: JORNADA HABITUAL

JORNADA ESTUDIANTES
PREESCOLAR
BACHILLERATO
PRIMARIA - ACELERACIÓN
MEFES
ESTRATEGIA NI+NI-

HORA
Mañana: 7:00 a.m. – 1100 a.m.
Tarde: 12:30 p.m. – 4:30 p.m.
6:00 a.m. – 12:00 m.
12:15 p.m. – 5:15 p.m.
12:30 p.m. – 5:30 p.m.
Mañana 7:00 a.m. – 11:30 a.m.
Tarde 12:30 p.m. – 5:00 p.m.

HORARIO B: TODOS LOS MIÉRCOLES
Jornada de la mañana 6:00 a.m. – 11:00 a.m.
Jornada de la tarde 12:15 p.m. – 4:30 p.m
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PORTERIAS DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES: Con el ánimo de mejorar el ingreso
y la salida de los estudiantes se habilitarán las porterías con las que cuenta la institución, es
necesario que padres de familia y/o acudientes fomenten en los estudiantes el uso de la portería
asignada por grado.

Invitamos a los padres de familia y estudiantes a responder la ENCUESTA DE
AUTOEVALUACIÓN, su opinión es clave en la formulación del Plan de mejoramiento
institucional.
PROGRAMAS MEFES Y Ni+Ni•

•

El inicio de las actividades académicas de los estudiantes del programa MEFES está sujeto
al proceso de contratación de los docentes, por favor consultar la información
posteriormente en la página institucional.
Los estudiantes de la estrategia NI+NI- estarán en la sede principal en ambas jornadas de
acuerdo a su edad.
LISTADOS E INDUCCIONES

A continuación, presentamos los listados de los estudiantes, los cuales fueron realizados con base
en una distribución equitativa en cada grupo, revise atentamente a que grupo pertenece y con
base en esta información relacione la asistencia a las INDUCCIONES que se realizarán los días
24 y 25 de enero. Los estudiantes se reúnen en el coliseo y posteriormente pasan a las aulas
con directores de grupo. Para el ingreso tenga en cuenta la portería asignada.
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Invitamos a los padres de familia y/o acudientes a la reunión de inicio del año escolar 2022, con
el propósito de revisar las orientaciones institucionales.
FECHA
Miércoles 26 de
enero

HORARIO

Jueves 27 de enero

Padres de familia de los estudiantes
de bachillerato
Padres de familia de los estudiantes
de preescolar y primaria

7:00 am. – 9:00 a.m.
7:00 am. – 9:00 a.m.

Agradecemos su confianza en la institución y esperamos crecer de manera conjunta en el proceso
de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Cordialmente;

AIDA BETANCUR MIRA
Rectora
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