
 

 

 

 

 

CIRCULAR N°9 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PRIMARIA Y PRESCOLAR  

DE: RECTORIA INEDEC 

ASUNTO: SEMANA DE VACACIONES ESTUDIANTILES Y NOVENA SEMANA DE TRABAJO DE 2021 

FECHA: 29 DE MARZO DE 2021 

 Reciban cordial saludo. 

Durante esta semana, los estudiantes gozarán de su semana de receso estudiantil, con motivo de Semana Santa. Deseamos que sea 

este tiempo dedicado a la reflexión y comunión en familia. 

Por otra parte, los docentes estaremos trabajando hasta el miércoles en diversas temáticas y capacitaciones, para obtener la mejora 

continua de nuestros procesos académicos y organizacionales.  

Igualmente, se les recuerda a los estudiantes que tienen actividades pendientes o incompletas y que fueron reportados en el 

corte de periodo, que deben colocarse al día a la mayor brevedad posible (30 de marzo). De la misma manera, se invita a todo el 

estudiantado y sus acudientes a que cumplan con todas y cada una de las actividades de este periodo, para evitar la reprobación de las 

asignaturas.  

En la novena semana de trabajo (del 5 al 9 de abril), los estudiantes estarán en semana de trabajo autónomo y el plazo máximo 

para enviar las guías es el 9 de abril de 2021. Cualquier inquietud que tengan no duden en contactar a sus docentes, que estarán 

prestos a colaborarles en lo que requieran. 

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 

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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