
 

 

 

 

 

CIRCULAR N°10 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SECUNDARIA Y MEDIA  

DE: RECTORIA INEDEC 

ASUNTO: DECIMA SEMANA DE TRABAJO DE 2021 

FECHA: 12 ABRIL DE 2021 

  

Reciban cordial saludo. 

Durante esta semana, los estudiantes que presentan guías pendientes por entregar o por corregir, 

estarán realizando la respectiva recuperación de estas guías y actividades, con miras al alcance de 

las metas de comprensión de este primer periodo 2021. Igualmente, los estudiantes pueden contactar 

a los docentes a través de los diferentes canales de comunicación, en caso de presentar alguna 

inquietud. Los docentes siempre estarán dispuestos a brindarles una respuesta oportuna a sus 

posibles dudas. Por tal motivo, esperamos que todos y cada uno de nuestros estudiantes, cumplan 

con sus obligaciones académicas en el plazo estipulado y de esta manera evitar la reprobación de las 

diferentes asignaturas en este primer periodo del año lectivo 2021.  

Por otra parte, se invita a todo el estudiantado a realizar las respectivas autoevaluaciones de cada una 

de las asignaturas en la plataforma Edmodo durante esta semana del 12 al 16 d abril del 2021. Es 

fundamental realizar a conciencia este proceso formativo, el cual estimula el auto reconocimiento de 

fortalezas y debilidades, con miras a la mejora continua del proceso propio de aprendizaje.  

De igual manera se invita a todo el estudiantado de Secundaria y Media ,  a participar activamente del 

proceso de elecciones de Gobierno Escolar Inedecista 2021 que se desarrollará a cabo el 12 y 13 de 

abril. El día 12 de abril se les invita a participar en el Foro Democrático virtual Inedecista 2021, el cual 

será un espacio virtual de preguntas y opiniones a los candidatos a Personería y Contraloría escolar 

2021 sobre sus propuestas. En él pueden participar estudiantes, padres de familia, docentes y 

egresados ingresando a través de las redes sociales de la Institución:  facebook.com/iedelcampito, 

Instagram: iedelcampito, Twitter: @iedecampito.  

Este mismo día lunes 12 de abril , se les invita igualmente a participar en la “Encuesta virtual ¿Qué 

tanto conoces las funciones del Personero y del Contralor escolar?”. En ella pueden participar los 

estudiantes desde tercero hasta undécimo grado ingresando a la plataforma Quizziz. El día lunes se 

estará compartiendo el enlace a través de los diferentes grupos de WhatsApp y las redes sociales de 

la Institución. Estas actividades estarán habilitadas desde las 8 a.m. hasta las 4 p. m. 

 

 



 

 

 

 

 

El día martes 13 de abril serán las elecciones de Personero y Contralor estudiantil Inedecista 2021. 

Se les invita a participar activamente en este ejercicio democrático. Para que conozcan cómo realizar 

este proceso, pueden acceder al siguiente link de instrucciones:  

http://iedelcampito.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/INSTRUCTIVO-ELECCIONES-CAMPITO-2021.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte , se les invita a los padres de familia a que conozcan el uso de la plataforma EDMODO, 

para que puedan realizar la respectiva supervisión diaria de los compromisos de sus acudidos(as), con 

el propósito de cumplir con los plazos establecidos, obteniendo excelentes resultados académicos. 

Por último, se les invita a comunicarse con los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en 

horarios respetuosos de la jornada escolar y/o laboral, haciendo uso de un lenguaje y trato cortés, 

como el que caracteriza a la familia Inedecista.  

Agradeciendo su acostumbrado acompañamiento y colaboración.  

 

 

Shirley Rosales Novoa  

Rectora INEDEC 
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