
 

 

 

 

 

CIRCULAR N°7 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PRESCOLAR Y PRIMARIA  

DE: RECTORIA INEDEC 

ASUNTO: SEPTIMA SEMANA DE TRABAJO DE 2021 

FECHA: 15 DE MARZO DE 2021 

  

Reciban cordial saludo. 

Durante esta semana, los estudiantes estarán realizando retroalimentación de la guía #2 a través de los diferentes 

encuentros sincrónicos. Esta guía #2 debe ser resuelta y entregada de forma correcta a más tardar el día viernes 19 de 

marzo. Para resolver esta guía # 2, los estudiantes igualmente , 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.  

Igualmente, durante esta semana serán invitados a los diferentes encuentros sincrónicos para desarrollar el plan lector, el 

cual es fundamental para desarrollo de habilidades del pensamiento y niveles de lectura entre nuestro estudiantado.  

Por otra parte, se les invita a diligenciar los siguientes 2 formularios Google que también han sido enviados a través de los 

grupos de WhatsApp de los diferentes salones.  

Este primer formulario debe ser diligenciado sólo por los acudientes de los estudiantes que presentaron desempeño básico 

durante el año lectivo 2020. Cada director de grupo les informará  a cada caso en particular. 

Formulario Google #1 :  https://forms.gle/enyzANmiZNAwvVeo6 

El segundo formulario Google debe ser diligenciado por todo el estudiantado y el propósito de este, es la actualización de 

datos para una mejor comunicación . 

Formulario Google #2: https://forms.gle/7ykPs95PZmBNohYy5 

Agradecemos su colaboración y cumplimiento en ambos casos para contribuir al mejor funcionamiento de nuestra 

institución.  

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 
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