
 

 

 

 

 

CIRCULAR N°8 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SECUNDARIA Y MEDIA  

DE: RECTORIA INEDEC 

ASUNTO: OCTAVA SEMANA DE TRABAJO DE 2021 

FECHA: 23 DE MARZO DE 2021 

 Reciban cordial saludo. 

Durante esta semana, se realizarán encuentros sincrónicos de retroalimentación de la guía #2 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. 

El día de hoy 23 de marzo, los acudientes y estudiantes podrán descargar el primer corte de periodo del año y de esta 

manera verificar las asignaturas donde se presentan actividades pendientes, incompletas o incorrectas, con el propósito 

de superar estas dificultades y de esta manera aprobar el periodo académico.  

Por otra parte, cabe recordar que cada acudiente y estudiante debe guardar su contraseña de acceso a la plataforma de 

notas, en un lugar seguro de extravío, ya que esta será utilizada para descargar los 4 cortes preventivos y los 4 informes 

académicos del año lectivo. Enviar de forma individual y en reiteradas ocasiones este código a los estudiantes, es una 

labor dispendiosa que realizan los directores de grupo, que tienen múltiples ocupaciones.  

De igual manera, 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 
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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 otra parte, se invita a los padres de familia a hacer parte del gobierno escolar 2021, siendo representante del salón donde se 

encuentra su acudido (a). Quienes se encuentren interesados, favor escribir al correo institucional aportando los siguientes datos: 

Nombre completo, número de cédula, teléfono fijo y celular, dirección, grado al que representa. Favor colocar en el asunto del correo: 

Consejo de padres 2021 INEDEC. El correo institucional es : instituciónelcampito@hotmail.com .  

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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