SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLIN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS ANGELES CUSTODIOS

De: Dirección institucional.

CIRCULAR Nº01
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2018
PARA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Enero 12 de 2018

Reciban todos ustedes un cordial saludo. La institución Educativa se siente feliz de recibir nuevamente a sus estudiantes con sus familias.
Esperamos que este 2018 esté colmado de bendiciones, paz, armonía y prosperidad para todos.
La institución informa a la comunidad educativa las fechas, procedimientos y actividades de inicio del año escolar 2018.
1. INICIO DEL AÑO ESCOLAR, EL 15 DE ENERO DE 2018
15 de enero 2018
Preescolar y Primaria (Todos)
Este primer día se asignan los grupos y Bachillerato
(Todos)
las jornadas para cada estudiante.

Inician 8:00 hasta las 10:30 am
Inician 10:30 am hasta la 1:00 p.m

2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR JORNADA Y HORARIOS
Grupos en jornada de la mañana 2018
Ts1, 1º1, 2º1.3º1, 4º1, 5º1.
6º1, 7º1, 8º1, 9º1, 10º1, 10º2, 11º1, 11º2
Grupos en jornada de la tarde 2018
Ts2, 1º2, 2º2, 3º2, 4º2, 5º2.
6º2, 6º3, 7º2, 8º2, 9º2, MT 10º2, MT 11º2
A partir del martes 16 de enero se llevará a cabo la jornada escolar con normalidad, como se indica a continuación:
Horarios jornada escolar 2018
Jornada mañana:
Jornada tarde:
 Transición: 7:50 am a 11:50 am
 Transición: 12:15pm a 4:15pm

Primaria: 7:00m a 11:45 am
 Primaria: 12:15pm a 5:15pm
 Bachillerato: 6:10 am a 12:10 pm
 Bachillerato: 12:10pm a 6:10pm
Horas en Media Técnica:
10ºB: Martes 1:00pm a 5:00pm y miércoles 1:00pm a 4:00pm
11ºB: Jueves 1:00pm a 5:00pm y viernes 1:00pm a 4:00pm.
Ubicación de los grupos
Transición 1 y Transición 2; Segundo 1 y Segundo 2: Sede Juan Pablo II
Los demás grupos: Sede Principal Ángeles Custodios
IMPORTANTE:
 La institución se encuentra en proceso de acomodación de inicio de año; si es pertinente realizar modificaciones de acuerdo a las
necesidades institucionales en los grupos y su jornada, éstas se llevarán a cabo con la comunicación respectiva a los padres de familia y
estudiantes.
3. MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES NUEVOS
Todos los procesos de RENOVACIÓN para estudiantes antiguos y de MATRÍCULAS de estudiantes nuevos para todos los grados, se llevan a
cabo directamente en la secretaría de la institución en la Sede principal, Calle 16A N.65G-04, en horario de lunes a viernes de 7:00am a 12:00m.
Éstas son GRATUITAS por nuestro carácter público oficial.
4.

Jornada de Planeación docente
El año 2018 será uno de ajustes importantes para mejorar cada vez más las prácticas de aula y el nivel académico de los estudiantes.
Los docentes estarán en planeación pedagógica el día 19 de Enero, por ello nuestros estudiantes no tendrán clase.

5.

Reunión de Inicio e Inducción y Atención a Padres. Miércoles 31 de Enero.
El día 31 de Enero de 2018 se llevará a cabo la primera reunión con padres de familia, los estudiantes no tendrán clases.
HORARIO:
Bachillerato: 7:00 am
Transición y Primaria: 1:00pm
En el caso de los niños de transición y primaria, se hará entrega del kit de la Fundación Aprender y Crecer y Price Smart.
Se solicita a los padres y madres de familia tramitar los respectivos permisos en sus lugares de trabajo, disponer de mínimo dos horas
para este encuentro y ser puntuales en su asistencia. Cumplir con este evento es un deber indelegable de los padres como
representantes legales de los niños y jóvenes.
Corresponsabilidad familiar, Ley 1098 Título II, Garantía de derechos y prevención Capítulo I, Obligaciones de la familia, la sociedad y el
Estado, Artículo 39, numeral 8, “asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su
adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.”

…. Continúa al reverso de la hoja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Solicitamos devolver al director de grupo el presente desprendible, Circular 1/2018, como constancia de recibo y lectura
de la presente información. Gracias.
__________________________________________ ______________________ _______________ _____________
Nombre
Firma
Cédula
Teléfono
Nombre estudiante: _____________________________________________________
Grupo: _______

6. MEDIOS DE CONTACTO, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN
INVITAMOS A TODA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA A MANTENERSE INFORMADA CON LOS MEDIOS A SU DISPOSICIÓN:
Página Web: www.iesac.edu.co
Facebook:
www.facebook.com/IESantosAngelesCustodios
Correo electrónico: ie.santosangelescust@gmail.com
App:
I. E. Santos Ángeles Custodios
Teléfonos: Principal: 2357397; Sede Juan Pablo II: 2356452
En la página institucional encontrará los documentos de la institución, Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de Convivencia, Sistema
Institucional de Evaluación de Estudiantes, Calendario escolar, horarios, atención a padres, otros documentos institucionales y las circulares
orientadoras.
ATENCIÓN: La institución requiere que sean puntuales para entregar y recibir a sus hijos, sobre todo a los más pequeños, es importante para
salvaguardar su seguridad, es responsabilidad de cada padre cumplir con este importante requerimiento.
Atentamente:
Mary Luz Rodríguez G, Rectora, su equipo Docente y directivo docente.

