INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

COMUNICADO 02 A PADRES, MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES - marzo 18 de
2016.
Estimadas madres y apreciados padres de familia y acudientes.
En nombre de nuestra institución hacemos llegar a ustedes un afectuoso saludo con los
mejores deseos para que en sus hogares continúe la unión familiar y el optimismo para
avanzar y superar cualquier dificultad. Además me permito darles a conocer algunas
informaciones de interés.
 Como lo acordamos en la pasada reunión general, el uniforme de diario de los
hombres se sometió a elección final entre los estudiantes y ganó la opción del
camibuso gris y el pantalón azul oscuro de tela anti fluido. Este uniforme ya se está
elaborando por parte de las confeccionistas autorizadas. Ellas son Nohemi Zapata, tel.
3418846; Esmeralda Palacio, Tel. 5046558;
Marleny Gómez, 3425884. Los
estudiantes que NO tienen el uniforme de gala antiguo, deben venir con el uniforme
nuevo a partir del regreso después de semana santa.
 También se definió el modelo de la chaqueta institucional para los estudiantes, que se
podrá adquirir opcionalmente para que la porten en los días más fríos. La están
elaborando tanto para hombres como para niñas las mismas distribuidoras
autorizadas.
 Les recuerdo que cualquier persona puede proponerse para confeccionar el uniforme.
Para ello debe solicitar la certificación de distribuidor autorizado en la secretaría de
nuestra institución.
 Como recuerdan durante la semana santa no hay clase, los estudiantes regresan el
lunes 28 de marzo a terminar el primer período que se cierra el viernes 1 de abril. Es
muy importante que estos días de receso los estudiantes dediquen también tiempo a
repasar para llegar a terminar muy bien el período. El día 8 de abril será la entrega de
informes académicos.
 El ministerio de educación ha convocado a una capacitación a todos los docentes el
día miércoles 30 de marzo, por lo tanto ese día no habrá clase. La temática que se
tratará allí es muy valiosa para continuar mejorando nuestro proceso educativo.
 Seguimos insistiendo en la disciplina y aplicando los correctivos necesarios a quienes
cometen las faltas, buscando una mejor convivencia. Pero nos preocupa escuchar a
algunas madres que les respaldan a sus hijos(as) los actos de violencia, según ellas,
para “defenderse”. La defensa correcta es acudir a los docentes, coordinadores y si es
necesario a la rectoría. Pero evitar siempre el agredirse, pues con las peleas tan solo
dañan su imagen personal, colocan en riesgo su integridad y
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Rector.

