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Guarne, 18 de agosto de 2017
CIRCULAR 07

Fraternal Saludo de Paz y Bien

Apreciado Padre- Acudiente Institución Educativa Inmaculada Concepción.
En la presente circular encuentra información relacionada con aspectos institucionales que
están avalados en circular departamental (Juegos departamentales radicados números
2017010302975 y 2017010268683 donde se sustentan las gestiones del Secretario de
Educación y Cultura de Guarne , Director Núcleo Educativo y Rectores de las dos
Instituciones Educativas oficiales urbanas del municipio, para no desescolarizar) . No
obstante es necesario comunicar lo siguiente:
1.
En la semana comprendida entre el 21 y el 25 de agosto, NO HAY CLASES debido a
la realización de la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados; pues la institución
será utilizada para el alojamiento de los deportistas. Lo anterior con el propósito de garantizar
la seguridad de nuestros estudiantes y en pro de preservar el orden interno.
2.
Con el objetivo de fortalecer el proceso formativo de nuestros estudiantes, a partir del
miércoles 23 de agosto en www.inedinco.edu.co en el ítem Comunicados –Talleres Agosto
2017, encuentra las actividades que su hijo debe realizar en esta semana de receso para
cada área y por grupo. Las cuales deben ser desarrolladas de acuerdo a los parámetros de
cada docente y presentadas a partir del 28 de agosto basados al horario de cada día. En
caso de no tener acceso a internet, desde el 23 de agosto los talleres estarán disponibles en
la Papelería Nemo, contiguo al colegio.
3.
En octubre no hay receso escolar, debido a la recuperación de tiempo del Para
Nacional de Docentes.
4.
El viernes 25 de agosto hay reunión de Padres de Familia, de acuerdo al
siguiente horario:
11:00 AM
Transición y Básica Primaria- Media
2:00 PM
Básica Secundaria
5.
El encuentro de egresados se realizará el sábado 30 de septiembre a partir de las 3:00
PM en las instalaciones del colegio.
6.
Señor acudiente en caso de situaciones de tipo convivencial y/o académicas favor
seguir el conducto regular.
Cordialmente,

