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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
Circular N°44 

 
Ibagué, 30 de agosto de 2021 
 
 
PARA:   Padres de familia, acudientes y/o cuidadores grado11. 

 

 
DE:   Rectoría, gestión de la comunidad, Equipo de Orientación Escolar – 

directores de Curso  
 

 

ASUNTO:  Actividad Bendición de los Lápices 

 
 

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.  
 
 
La  Institución educativa, tiene el placer de comunicarles que el viernes 3 de septiembre 
en las instalaciones de nuestra institución, se llevará a cabo una actividad especial con 
los estudiantes del grado once,  cuyo objetivo principal es sensibilizar  por medio de la 
palabra de Dios a nuestros estudiantes en la  importancia  que tienen todos los pasos 
que se dan  en la vida en especial aquellos que son representativos para el futuro en su 
camino escolar; igualmente durante la jornada se tendrán actividades de integración y 
esparcimiento.  
 
A continuación, les damos a conocer los horarios en los que se desarrollará la actividad. 
 

 Fecha: septiembre 3 de 2021 
 

Grupo 1: cursos 11-1 y 11-2 
Hora: 7:00 a.m.  A 10:00 de la mañana 
Lugar: Coliseo de la institución  

 
Grupo 2: cursos 11-3 y 11-4 
Hora: 10-15 a.m. A 1:30 de la tarde 
Lugar: Coliseo de la institución   
 

Aspectos para tener en cuenta: 
 

1. Este día los estudiantes no tienen clases. 
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2. Los estudiantes deben presentarse en el horario del grupo que les 
corresponda. 

3. Los estudiantes deben presentarse con el uniforme de educación física. 
4. Es una actividad solo para los estudiantes, los padres no pueden asistir. 
5. Se entregará a cada estudiante un Kit que contiene: 1 lápiz, un borrador y un 

sacapunta. 
6. Tener en cuenta seguir los protocolos de bioseguridad establecidos por la 

institución.  
7. Por el equipo Once 2021 se publicará la invitación diseñada para esta actividad 

 
 
 
Agradecemos a los padres la confianza, el apoyo para que esta actividad cuente con la 
presencia de todos los estudiantes. 
 
 
Reciban un fraternal saludo, 
 
 
 
 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector 
 
 
Elaboró/proyecto/reviso: Sandra Zarabanda. 


