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N°1

|29 de enero de 2018

Apreciados Padres de familia; reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos para este año 2018. Ustedes son nuestros grandes
aliados, contamos con su apoyo y compromiso en la formación de sus hijos.
Recordarles que como mecanismo de comunicación, tenemos la página web: http://www.iedulaasuncion.edu.co/ . Allí encuentra toda
la información institucional, Manual de convivencia, Sistema de evaluación, avisos y demás. Como complemento a esta información,
doy a conocer algunas orientaciones generales de manejo institucional, con el propósito de mejorar el servicio educativo.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Acompañamiento a sus hijos: Los papás son los primeros formadores de sus hijos, su apoyo y acompañamiento es fundamental.
El colegio les ayuda en el proceso de formación y crecimiento de sus hijos, pero son ustedes los primeros responsables.
Acompáñelos, bríndeles apoyo, cariño y mucho amor, de eso dependerá en gran parte los logros de ellos.
Materiales escolares: Es importante que sus hijos cuenten con los materiales y útiles de estudio, revisen que si tengan lo
necesario. Los padres de familia de Primaria, revisar diariamente las tareas y compromisos de sus hijos para el día siguiente.
Uniforme: La presentación personal y buen manejo del uniforme es responsabilidad de los padres de familia. Verificar todos los
días que sus hijos lleven correctamente el uniforme de acuerdo a lo estipulado en el Manual de convivencia. A más tardar el 5 de
febrero todos los estudiantes deben portar el uniforme completo, inclusive si usan saco, que sea la chaqueta del uniforme. Evitar
el maquillaje excesivo y adornos llamativos, esto deteriora la buena presentación del uniforme.
Uso de celulares y equipos electrónicos. Se le recuerda a los papás, que el porte de estos equipos es responsabilidad del
estudiante. El uso de ellos dentro de las clases puede ocasionar dificultades de connivencia. En caso de daño o pérdida de estos
equipos dentro del colegio, ningún profesor, ni el colegio se hacen responsable de su búsqueda, arreglo o reposición.
Programa de Alimentación Escolar: El refrigerio inicia la semana del 5 de febrero, inculquen en sus hijos un buen uso de este
beneficio, que lo consuman todos los días y la totalidad de los alimentos que suministra la Alcaldía de Medellín.
En la Tienda del colegio se estableció que todos los martes, será el día saludable, se van a ofrecer frutas, jugos naturales y demás
comestibles que contribuyan a la sana nutrición de sus hijos. Apoye los buenos hábitos alimenticios.
Salida de estudiantes antes de terminar la jornada: Cuando un estudiante debe salir antes de terminar la jornada por alguna
circunstancia, solo podrán salir en compañía del padre de familia, acudiente o persona mayor de edad debidamente autorizada.
En Ningún caso se acepta una nota escrita o llamada telefónica pidiendo que los dejemos salir solos. Es por la seguridad de sus
hijos. Los padres de familia y transportadores de primaria, ser muy puntuales en recoger los estudiantes en la portería asignada
para cada grado y No amontonarse en la puerta, esto dificulta el ingreso y salida de los niños y niñas.
Apoyo al aseo y limpieza de los salones: El aseo de los salones es responsabilidad de los estudiantes. En los grados de primaria,
solicitamos el apoyo de los padres de familia, colaboremos con los equipos que conforma cada director de grupo.
Horarios: La puntualidad es una virtud que se debe inculcar cada día. Les recuerdo el horario escolar
Grupos
Transición 1
Transición 2
Primaria de 1° a 5°

Hora de entrada
7:30 a.m Portería de arriba
12:30 m Portería de abajo
12:30 m Portería de arriba

Hora de salida
11:30 a.m Portería de arriba
4:30 p.m Portería de arriba
5:30 p.m Grados 1°-2° Portería de arriba
Grados 3°-4°-5° Portería de abajo
Bachillerato de 6° a 11°
6.15 a.m Portería de abajo
12:15 m Portería de abajo
Los niños de transición y los más pequeños de primaria deben llegar y salir de la institución con un adulto responsable, no se
acepta que lleguen o que los recojan menores de edad, es por seguridad de los mismos niños.
9.

Asistencia- Excusas: Cuando un estudiante falta a clases, es deber del padre de familia informar por escrito la causa de la
inasistencia. Esto es obligatorio, de lo contrario, la falta se registra como injustificada, se reporta a familias en acción y puede
llegar a afectar la promoción del estudiante al grado siguiente. Esta excusa debe ser validada por coordinación o rectoría.
Enviar a sus hijos al colegio en buen estado de salud, si su hijo(a) presenta quebrantos de salud, prefiera dejarlo en la casa, y
cuando regrese al colegio traer la excusa por la ausencia. En la institución ninguna persona está autorizada para suministrar
medicamentos a los estudiantes.
10. Comunicación efectiva con la institución: Cuando considere necesario dialogar con algún docente sobre el proceso de su hijo(a),
solicite la cita por escrito a través del estudiante; de igual manera, los docentes citarán a los padres de familia por escrito y ésta
será la constancia que deberá presentar en portería para que se le permita el ingreso. Es importante que los padres de familia estén
en continúa comunicación con los profesores de sus hijos.
11. Quejas – Sugerencias - Felicitaciones: En muchas ocasiones y por nuestra condición humana nos equivocamos, la única manera
de solucionarlo o mejorar, es comunicarlo oportunamente y de manera respetuosa. Los invito a seguir el conducto regular en la
solución de problemas y dificultades académicas y comportamentales que se presenten con sus hijos. Acudir en Primera instancia
a dialogar con el docente o persona con la cual se presenta la dificultad, en Segunda instancia con el director de grupo, en Tercera
instancia con Coordinación y en Cuarta instancia con Rectoría. Con cultura y respeto siempre podremos dialogar y darle solución
a las dificultades. La institución cuenta con el buzón de sugerencias, hagan uso de este servicio, o también puede presentar sus
QSF a través de la página web en contáctenos.
12. Asamblea de padres de familia: Se convocan para el sábado 3 de febrero para la audiencia pública de rendición de cuentas
de 2017 y la inducción y reinducción. Su asistencia es obligatoria, este día tendrán el primer contacto con los directores de grupo
y la elección de los representantes de padres de familia a los diferentes estamentos del gobierno escolar.
Hora de reunión: Bachillerato y Transición 1: 7:00 am, Primaria y Transición 2: 9:00 am.
Con afecto;
Hilduara Velásquez E.- Rectora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Nombre del estudiante: ______________________________________Grupo: _______ Constancia que leí el comunicado
Nombre del Padre de familia: _______________________________ C.C ___________ Firma: _____________________
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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA DE BACHILLERATO 2018
15 de febrero de 2018

Apreciados Padres de familia de estudiantes de bachillerato; reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos para ustedes
y sus familias. Sus hijas son nuestra razón de ser y cada uno de ustedes son nuestros grandes aliados, contamos con su
apoyo y compromiso en la formación de sus hijas, reiterarles que tienen todo el respaldo de la Institución en este proceso.
Nuestro deber es informarles de aquellas situaciones que veamos que están entorpeciendo ese proceso formativo de sus
hijas; y es precisamente por este compromiso que queremos expresarles una gran preocupación por una situación que se
está presentado a la salida de las estudiantes a las 12.15, por la portería de abajo. Se vienen presentado un gran grupo de
jóvenes a la salida de las niñas, y algunas de ellas adoptan modales y conductas inadecuadas, lo cual va en detrimento de
la imagen de las niñas y del colegio en general.
Como Institución hemos solicitado acompañamiento del cuadrante de policía de la zona, se ha orientado a las estudiantes
en general, haciendo un llamado al buen comportamiento a las afueras del colegio, a que demuestren cultura y sentido de
pertenencia por el uniforme que portan; además de abordar temas como el autocuidado, la autoestima y el respeto por sí
mismas.
Ante esto les pedimos apoyo en esta situación, para que estén muy atentos y dialoguen mucho con sus hijas sobre el
comportamiento en la calle, y les sugerimos que en la medida de lo posible vengan a recoger sus hijas al colegio, así se
podrán evitar estas situaciones que entorpecen la formación de ellas.
Aprovecho también para informarles que ya tenemos el grupo completo de profesores en bachillerato, por lo tanto la
jornada escolar a partir de hoy es completa para todos los grupos.
Por último informarles sobre el horario de atención a los padres de familia de acuerdo a la disponibilidad horaria de cada
profesor y recordarles de estar muy atentos y en continua comunicación con los profesores sobre el proceso académico y
comportamental de sus hijas.
Día

1° hora (6:15 a 7:00 a.m)

DÍA 1

Jairo Alberto Mejía (9°2)
Luis Rodrigo Arango (8°1)
Rubiela Vanegas (11°)
Luis Hernán Narváez (9°1)
Jorge Iván Hincapié (7°1)
Martha Hernández
Orlando Alba (8°2)
Efraín Caicedo
Érica Viviana Betancur (10°2)
Natalia Guzmán
Gloria Pérez (6°1)
Natalia Múnera (10°1)
Eulalia Aguirre (6°2)
Juan Camilo Ochoa
Jorge Armando Quintero (7°2)

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

Para asegurarnos que leyeron el presente comunicado, por favor diligenciar el desprendible y hacerlo llegar al director de
grupo en el transcurso de los tres días siguientes a la fecha de envío.
Con afecto;
Hilduara Velásquez E.- Rectora
Mauricio Alexander Cano - Coordinador
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del estudiante: __________________________________________________Grupo: _______ Constancia que
leí el comunicado N° 2. Nombre del Padre de familia: _______________________________
Firma: _____________________

C.C _________________
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14 de febrero de 2018
Apreciados Padres de familia; reciban un caluroso saludo. Quiero invitarlos a que su hijo(a) se vincule al
proyecto de SEMILLERO DE MATEMÁTICAS, este semillero lo acompañan tres estudiantes de la
Universidad de Antioquia de la Licenciatura en matemáticas, además se tendrá acompañamiento de las
directivas de la institución.
El semillero está orientado para los niños y niñas del grado 5° de primaria, se desarrollará todos los JUEVES
en el horario de 9:00 a.m a 11:00 a.m. Fecha de inicio: JUEVES 22 de febrero. También los días jueves en
el horario de 11:00 a 12:00 tendrán la posibilidad de asistir aquellos estudiantes que requieran de refuerzo en
algún tema del área de matemáticas. Si está interesado en que su hijo(a) participe del semillero, diligencie el
siguiente formato:
Con afecto;
Hilduara Velásquez E.- Rectora
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Medellín, 19 de febrero de 2018

Señores Padres de familia
Asunto: Consignación para proceso de inscripción SABER 11°

Apreciados padres de familia; Para la inscripción de las estudiantes de grado 11° ante el ICFES para la
presentación de la prueba SABER 11°; les solicitamos realizar la consignación correspondiente, plazo máximo
15 abril; consignar en BANCO CAJA SOCIAL cuenta de ahorros N° 24043121544 el valor de $ 42.500
pesos.
Luego de realizar la consignación deben traer el original a la coordinación, firmar la planilla de constancia
de recibido y conservar para ustedes una copia del recibo de pago.
Les agradecemos su puntualidad en el pago.
Atentamente,

MAURICIO CANO
Coordinador

