
I Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

CIRCULAR N°  

 

Ibagué, 15 de septiembre de 2020 
 

De:   Rectoría  
Para:   Padres y Madres de Familia 
Asunto:  Entrega de informes valorativos  Tercer periodo  – Jornada Pedagógica  
 
Queridos padres de familia y muy apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. 
 
De acuerdo con el cronograma  de actividades el día viernes 18 de septiembre  a las 6: 30 a.m. 
se realizará la entrega de informes valorativos del tercer periodo  académico 2020. El rector 
inicia el evento con una intervención. 
 
Link de ingreso: https://cutt.ly/XfPyQkY 
Fecha: viernes 18 de septiembre 2020 
Hora: 6:30 a.m. 
 
Posteriormente,  los docentes directores de curso realizarán  la invitación por la plataforma 
TEAMS , en el grupo de dirección de curso. Los estudiantes no asisten a clases este día,  
debido a actividades de formación de los docentes en jornada pedagógica. 
 
La semana comprendida del 5 al 9 de octubre  los estudiantes gozarán de la  semana de 
receso escolar.  Se reintegran a sus actividades escolares el  día martes   12  de octubre  en 
los horarios habituales. 
 
 
. Fechas Para Recordar: 
 

Octubre 
 

Fechas Actividad Observación  
29  septiembre Comisiones de evaluación y 

promoción 
 

Asistencia   de los padres 
integrantes a las diferentes  
comisiones. Invitación por 
TEAMS 

1  y  2  octubre 
 

Días de la Ciencia, tecnología y 
cultura y el emprendimiento 

 

Los estudiantes asisten  
común y corriente  a las 

diversas actividades  
((Programación ) 

5 al 12  Octubre  Receso Escolar 
 

Estudiantes  

26 al 30  Octubre Evaluaciones por competencias 
 
 

Estará expuesto por ciclos en 
la página de la institución en 

la sección circulares  

21 Octubre  
 
4 de noviembre 

Semáforo Académico 
 
 

 Los padres asisten a la 
invitación realizada por cada 
director de curso.  (Teams) 

 
Queridos padres de familia y apreciados estudiantes, estamos completamente seguros que de 
la mano de Dios seguiremos construyendo sus sueños, Ustedes y especialmente sus hijos 
serán los protagonistas de esta historia. 

 
Fraternalmente, 

Fray Willington Giraldo Betancur  

Rector 

https://cutt.ly/XfPyQkY

