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CIRCULAR No. 036   
 

DECALOGO DEL BUEN TRATO Y DE RESPETO 
 

Ibagué, agosto 18 de 2020 
 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES COMFENALQUISTAS 
DE:  COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN 
 

Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo, esperamos que, con la ayuda y protección de Dios, 
todos Ustedes se encuentren gozando de salud física y espiritual. 
 
En mi calidad de rector de nuestra Institución Educativa “Augusto E Medina” de Comfenalco y partiendo 
de la necesidad presentada ante el comité de convivencia escolar que presido, se ha direccionado una 
solicitud por parte de sus integrantes, para que comparta esta circular a toda la comunidad educativa, 
exhortándolos respetuosamente a cumplir el pacto de convivencia de nuestra institución.  
 
En una sesión pasada del comité de convivencia escolar, se solicitó que se realizara un documento con 
las normas básicas del buen trato y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, y 
de allí salió “El decálogo del buen trato y de respeto” Este documento fue publicado en la página web 
de la institución y socializado con Ustedes en reunión de entrega de boletines; pero lamentablemente, 
hemos recibido nuevamente informes de situaciones de irrespeto que afectan la dignidad de nuestros 
maestros y que desmotivan su vocación docente. Estamos seguros de que con la ayuda de todos Ustedes 
estas situaciones no se seguirán presentando.  
 
Agradecemos queridos padres de familia el apoyo que nos brindan en la formación integral de sus hijos; 
con los valores y virtudes que desde la casa les inculcan. Nosotros nos comprometemos a no decepcionar 
la confianza que han depositado en nuestra institución educativa.   
 
Que la mano de Dios los bendiga y los proteja siempre.  
 
 
Bendiciones. 
 
                    

 

 

 

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR  JORGE ALEJANDRO CASTELLANOS BRAVO  

                        Rector                                                 Padre de familia representante 
                                                                                                    del Comité Convivencia Escolar  
 
          
 


