
 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR N°5 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES INEDEC 

DE: RECTORIA INEDEC 

ASUNTO: QUINTA SEMANA DE TRABAJO DE 2021 

FECHA: 1 DE MARZO DE 2021 

 

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

Durante esta semana, se realizarán encuentros sincrónicos con los horarios de clases establecidos para cada salón. Los 

docentes de las diferentes asignaturas estarán publicando y/o enviando los enlaces para las respectivas reuniones por 

zoom. Se les pide estar atentos a ingresar puntualmente a estos encuentros sincrónicos. La asistencia a los encuentros 

sincrónicos es de fundamental importancia para que se desarrolle un óptimo proceso de aprendizaje, con miras a la 

excelencia académica. Es el momento de interacción directa en tiempo real con el docente y con los compañeros de clases, 

para aclarar dudas, expresar inquietudes, escuchar explicaciones, etc. 

Los docentes de las diferentes asignaturas llevan control de la asistencia de los estudiantes, a la vez que esta es reportada 

al director de grupo. Los estudiantes que presentasen inasistencias injustificadas serán reportados a coordinación. Por tal 

motivo, en caso de inasistencia por fuerza mayor de los estudiantes, se les solicita a los padres de familia, presentar al 

docente, formalmente la respectiva excusa, explicando los motivos a la mayor brevedad posible. 

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 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 

 

 


