Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco
Circular No. 052
FECHA: 20 de Noviembre 2020
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTOR Y COORDINADORA
PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES
CIRCULAR INFORMATIVA CLAUSURA GRADO 5º

Queridos padres de familia y muy apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hoy como siempre, seguimos
orando por todos Ustedes, por su salud física y espiritual.
Por medio de esta circular, les daremos a conocer la información pertinente para la ceremonia de clausura del
grado 5º

Quinto

Observación

Fecha : 25 Noviembre - 2020
Modalidad

Presencial (solo estudiantes) - Con transmisión en vivo para quienes no asistan). El
Link de la transmisión es enviado por circular al correo de los padres y se publica
en la página del colegio con un día anterioridad o el mismo día del evento
Hora :

5.1

7.00 a.m.

5.2

8:30 a.m.

5.3

10:00 a.m.

5.4

11 :30 a.m.

5.5

1:00 p.m.

Lugar
Coliseo de la Institución
50 personas por ceremonia

Aforo

Participantes

Únicamente ingresan los estudiantes (sin acompañante) por la portería principal.
Un adulto responsable los lleva a la institución, lo deja en portería donde los
estará esperando el director de curso conservando el distanciamiento social. Es
importante que no se registren aglomeraciones en la portería. Las personas ajenas
al evento se retiran y esperan por espacio de 45 a 60 minutos apartados del
colegio; Luego regresan a recoger a los estudiantes por la portería de la unidad
Infantil, quienes van saliendo de acuerdo con los protocolos de bioseguridad. Padres
de familia por protocolo no se permiten toma de fotos colectivas. Una vez el
estudiante salga del evento es necesario evacuar de manera inmediata la
institución, debido a que se debe realizar la desinfección de los espacios para que
el curso siguiente ingrese. Este proceso se realiza con los cinco cursos.

Queridos padres de familia y apreciados estudiantes, estamos completamente seguros que de la mano de Dios
seguiremos construyendo sus sueños, Ustedes y especialmente sus hijos serán los protagonistas de esta historia
depositada en nuestra Institución, esperamos que con el favor de Dios sigamos adelante.
Reciban un fraternal saludo,
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector
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