
 

 

 

 

 

CIRCULAR N°4 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SECUNDARIA Y MEDIA INEDEC 

DE: RECTORIA INEDEC 

ASUNTO: CUARTA SEMANA DE TRABAJO DE 2021 

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2021 

Reciban cordial saludo, deseando sea nuestro Señor con ustedes en sus hogares. 

Durante esta semana, los estudiantes estarán realizando trabajo autónomo de la guía #1 asignada durante la semana 

anterior. Es fundamental que los estudiantes durante las semanas de trabajo autónomo, establezcan horarios de estudio 

similares a los que cumplen durante las semanas de encuentros sincrónicos para que puedan cumplir con la realización 

de las guías a tiempo.  

Esta guía #1 debe ser resuelta y entregada de forma correcta a más tardar el día viernes 26 de febrero. Para resolver esta 

guía # 1, 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 ser reportado en el corte de periodo.  

De igual manera, 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 otra parte, se les invita a diligenciar las dos encuestas de satisfacción que también serán enviadas en los grupos de 

WhatsApp de los diferentes salones (encuesta a padres y encuesta a estudiantes) con el fin de evaluar nuestros procesos 

institucionales.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBM3U9q7-

Xf4ygikx0BHD4AvQdEJVDix8lEcE4L9PweS3Qpg/viewform?fbzx=-5666171931673380545 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9VtJeRxWoQX8-qrWPyg4psHJUbrIYvSGDNAK64S4RIkusYQ/viewform 

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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