
           CIRCULAR 11 

 

 

 

Itagüí; 18 de Julio 2022  

 

 

Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: Información a tener en cuenta en el tercer periodo. 

 
Cordial saludo. 
 

“Si quieres recoger miel, no debes darle puntapié a la colmena”.  Dale Carnegie 

 
Deseándolos que se encuentren muy bien de salud y esperando que este período de 
vacaciones de sus hijos(as) haya sido muy productivo para la vida familiar.  Quiero 
solicitarles muy respetuosamente su colaboración en dos aspectos muy puntuales, el 
primero es debido a los acontecimientos que se vienen presentando con respecto al 
aumento de casos del “COVID 19”.  El Ministerio de Salud y la secretaria de Salud 

municipal, vienen recomendando el uso del tapabocas en espacios cerrados, por lo 
tanto, esperamos que colaboren concientizando a sus hijos(as) para que vuelvan a usar 
el tapabocas mientras estén en el salón de clases, esto debe ser una decisión voluntaria; 
y cuando alguna persona este sintiendo síntomas de gripa, deberán tomar la decisión 
de hacer un aislamiento preventivo para su seguridad y la de los demás.  Solicitamos 
no enviar a la institución a ningún estudiante que esté presentando dichos síntomas. 
 
En segundo lugar, es con respecto al celular, este no hace parte de los materiales y 
útiles escolares, es una herramienta de uso personal, por lo tanto, la institución no se 
hace responsable de la pérdida y/o deterioro de dicho aparato electrónico que muchos 
de sus hijos(as) lo utilizan durante todo el día y el cual, en algunos momentos, genera 
inconvenientes en las clases. De una manera muy respetuosa, le solicitamos a todos 
ustedes seguir formando a sus hijos(as) para que hagan un buen uso de su celular y en 
la medida de lo posible que no lo traigan a la institución.  Igualmente le solicitamos que   
eviten llamarlos en horas de clase, si los necesitan con urgencia, la comunicación debe 
ser a través de las coordinaciones o los consejeros de grupo.  Gracias por su 
comprensión y colaboración. 
 
Esta circular tiene además el objetivo de dar a conocer algunas fechas importantes para 
ser tenidas en cuenta por todos ustedes, y cuando se presenten algunas actividades 
nuevas se les informará con tiempo, con esto, queremos seguir mejorando en los 
procesos de comunicación.  
 

Fecha Actividad 

Julio 5 Inicio del tercer período y Jornada pedagógica maestros 

Julio 6  Regreso a clases 

Julio 12 Capacitación de maestros en RCP y manejo del DEA 

Julio 13 Prueba de conocimiento para los estudiantes de 1° a 11° en 
matemáticas y lenguaje, en la primera hora de clase. 

Julio 18 Reunión de “Comité de convivencia escolar” – Hora 10:30 am 



Julio 20  Día Festivo 

Julio 21 Conmemoración del 20 de julio “Dia de la independencia” a las 7:00 
am y reunión del “Comité de los 60 años”- Hora 11:00 am 

Julio 22 Reunión del consejo directivo- Hora 10;30 am 

Julio 26 Salida de estudiantes de 11° a la IUSH (I. U. Salazar y Herrera) 

Julio 28 Socialización del Manual de Convivencia a estudiantes y Reunión 
del consejo Académico a las 2:30 pm 

Agosto 2 Reunión del consejo Directivo a las 10:30 am 

Agosto 11 Informe parcial del tercer período- 6:30 am 

Agosto 11 Convivencia del grado 8° 

Agosto 12 Convivencia del grado 7° 

Agosto 12 Reunión del comité de convivencia escolar- 10:00 am 

Agosto 18  Reunión de consejo estudiantil  

Agosto 22 Reunión de Consejo Académico 

Agoto 22 Convivencia del grado 6° 

Agosto 23 Socialización del manual de convivencia a estudiantes 

Agosto 24 Simulacro para 10° y 11° prueba SABER 11°- Todo el día 

Agosto 25 Celebración del día del abuelo-(Teresa Journeth) 

Agosto 31 Prueba PHC externa con INSTRUIMOS.  Habrá un horario especial. 

Septiembre 3 Bendición de “Lápiz” para estudiantes de grado 11° 

Septiembre 8 Comité de convivencia de cada grupo a la primera hora 

Septiembre 9 Finaliza tercer período 

Septiembre 13 Actividad del “Día de la Convivencia” con estudiantes. 

Septiembre 14 Reunión de “Comisión de evaluación y promoción”-Todo el día. No 
habrá clases para los estudiantes. 

Septiembre 16 Entrega de boletines del tercer período. Tipo entrevista. 

 
 

Agradecemos toda su comprensión con las actividades institucionales, y los seguimos 

invitando a que trabajemos en equipo para hacer de nuestra institución, el lugar que 

todos soñamos y deseamos. 

 

Cordialmente, 

 
PBRO. OSCAR EMILIO RESTREPO LOAIZA 
Rector 
 
 


