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CIRCULAR N°1 PARA PADRES DE
FAMILIAY/ACUDIENTES
Enero 26 de 2018

Respetados padres de familia cortesanos, reciba un afectuoso saludo en
Dios padre y Jesús, Maestro de maestros.
Deseamos para este 2018 mucha prosperidad para cada uno de ustedes de
parte de la administración de la institución y de todos los que de una u otra
forma contribuimos con la formación de sus hijos.
Agradeciendo de antemano su asistencia y acompañamiento en el proceso
formativo.
Queremos formar nuestros estudiantes en un ambiente de armonía, respeto
por el otro, tranquilidad, que aprenda a solucionar sus dificultades con el
dialogo, la concertación, la mediación aplicando como estrategia la
comunicación asertiva, la reconciliación y el perdón, es así que lo invitamos
a demostrar y vivenciar los valores institucionales ( RESPONSABILIDAD,
HONESTIDAD,RESPETO Y SOLIDARIDAD)

DESDE
15 de enero
2 de abril
2 de julio
15 de octubre
TOTAL SEMANAS

SEMANAS LECTIVAS
AÑO 2018
HASTA
25 de marzo
10 de junio
7 de octubre
25 de noviembre

DURACIÓN
10 semanas
10 semanas
10 semanas
10 semanas
40 SEMANAS

INFORMACIÓN DE INTERES.
Criterios para la promoción anticipada: Es un reconocimiento de las diferencias
y ritmos de individuales de aprendizaje para los estudiantes que durante el primer
periodo académico, demuestren rendimiento superior en el desarrollo cognitivo,
personal y social en el marco de las competencias básica y de logros propuestos
para el grado que cursa. Se hace al finalizar el primer periodo académico
cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido en el artículo 7 del
decreto 1290 de 2009. El consejo académico, previo consentimiento de los padres
de familia, recomienda el consejo directivo la promoción anticipada al grado
siguiente. La decisión se consignara en el acta del consejo directivo.
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( AMPLIAR INFORMACIÓN CON NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO)
 Les recordamos que estamos llevando un control muy estricto con las
llegadas tarde de los estudiantes quienes lleguen después de las 12:30 se
deberán quedar después de las 6:30 en un trabajo pedagógico, orientados
por los docentes Gumercindo Montoya y Mario Tobón.
 Dia a día se realizaran llamadas a los hogares de aquellos estudiantes que
no se hicieron presentes en la institución y de los cuales se desconoce la
causa de su ausencia. Por favor actualizar sus números de contacto para
cualquier eventualidad o urgencia con su director de grupo.
 Se encuentra activa la inscripción de estudiantes nuevos para el año 2018,
por ser una institución pequeña es una ventaja para nuestra comunidad
estudiantil ya que están visibles en su totalidad y hay mayor atención.
 A más tardar el 5 de febrero esperamos todos nuestros estudiantes porten
adecuadamente el uniforme respectivo según los horarios de clase.
 Los permisos de los estudiantes durante la jornada escolar deben ser
tramitados personalmente por sus acudientes u otra persona con una
autorización debidamente autenticada en notaria.
 Los estudiantes que tienen compromisos con escuelas de futbol u otros
deportes deberán presentar la carta en papel membrete de la institución
que los requiere para dichos entrenamientos.
 El comunicador es un instrumento por el cual los padres de familia y
maestros mantiene comunicación permanente sobre salidas, modificación
de horarios permisos entre otros.
 La información institucional se podrá visualizar en la web.
www.iecarlosenriquecortesherrera.edu.co.
 Las citas a los docentes deberán ser solicitadas en el cuaderno
comunicador y ser concertado con las horas disponibles de cada docente.
 La media técnica de la institución es para el grado 10° manejo ambiental y
para grado 11° conservación de recursos naturales.
 Todos los padres deben diligenciar y firmar el formato donde autorizan
tomarle fotografías a sus hijos con fines pedagógicos.
 Para el año 2018 en aras de mantener los niveles alcanzados en años
anteriores, trabajaremos diferentes estrategias como: DUOLINGO,BUNNY
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BONTA,LECTURA SEMANAL EN TODAS LAS AREAS,PROYECTOS DE
AREA,PREICFES E INSTRUIMOS.

Francisco de la Barrera Gutiérrez
Rector I.E. Carlos Enrique Cortes Herrera - Itagüí
Tel: 3727584

