Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco
Circular No. 15
JORNADA DE CONVIVENCIA ARMONICA
FECHA:

01 de abril de 2022

DE:

Rectoría.

PARA:

Estudiantes y padres de familia Institución Educativa “Augusto E. Mediana” de
Comfenalco

ASUNTO:

PLAN DE CHOQUE por la convivencia escolar

Respetados padres de familia reciban un cordial saludo, esperando se encuentren en bienestar
junto a sus seres queridos.
Me permito informar que la Secretaría de Educación Municipal por medio de la circular 0132 del
28 de marzo del 202,2 convoca a las instituciones educativas públicas y privadas a desarrollar el
5 de abril la jornada denominada “PLAN DE CHOQUE en torno a la convivencia escolar “El cual
busca promover la instalación de una cultura de convivencia escolar positiva, a través del
fortalecimiento de vínculos afectivos con la comunidad educativa.
Se comparte el eje temático y las actividades orientadas por la secretaría y que se desarrollaran
en la institución durante la jornada escolar
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RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los estudiantes ingresan y salen en su horario habitual.
Se desarrollar la actividad del PRI.
Los estudiantes deben asistir con el uniforme de educación física.
Traer cartuchera con lápiz, borrador, sacapunta, colores y hojas block.
Traer lonchera y buena hidratación.
La Institución presta servicio de cafetería normal.
No se desarrollarán actividades académicas solo con vivenciales.
Asistencia obligatoria a la jornada escolar, justificar la inasistencia con la coordinación del
ciclo respectivo.
9. Se aplicará la inasistencia no justificada en las asignaturas correspondientes al día
martes.
Agradecemos el apoyo a dicha actividad para el mejoramiento de una convivencia sana.
Se adjunta la circular emanada por la secretaría de Educación Municipal

Agradezco su valiosa atención y puntualidad

Fraternalmente,

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector Institución Educativa.
Revisó: Willington Giraldo Betancur.
Proyecto: Coordinadoras
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