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CIRCULAR N°2 PARA PADRES DE FAMILIAY/ACUDIENTES
Junio 8 de 2018

Respetados padres de familia cortesanos, reciba un afectuoso saludo en Dios padre y Jesús,
Maestro de maestros.
Deseamos para este segundo semestre 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.
La institución educativa Carlos Enrique Cortés Herrera fue certificada con la norma
ISO9001 versión 2015
Agradeciendo de antemano su asistencia y acompañamiento en el proceso formativo.
INFORMACIÓN DE INTERES.
 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.
 Día 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.
 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 entrega de informes del segundo periodo se llevara a cabo el 14 de junio. Primaria de 7:00
a.m. a 9:00 a.m. y bachillerato de 3:00 p.m. a 6:00 p.m
 Recordar que el uniforme debe estar bien presentado, aprovechar las vacaciones para hacer
los arreglos pertinentes,
 El ingreso a la jornada escolar después de vacaciones será el 3 de julio de 2018
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