INEM CARLOS ARTURO TORRES – TUNJA
RECTORIA
CIRCULAR No. 03-2022

PARA:
DE:
FECHA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
RECTORIA y COORDINACION ACADEMICA.
06 DE ABRIL DE 2022

ASUNTO:

ACTIVIDADES FINALES 1º PERIODO

Cordial saludo estimados padres de familia y acudientes.
Al finalizar el primer periodo académico damos a conocer algunas directrices generales y fechas
para tener en cuenta que se adicionan a la circular 02 del 8 de febrero que adjunto nuevamente, en
aspectos disciplinarios, me permito solicitar su apoyo de manera decida en todas las acciones
emprendidas por la Institución en vía del mejoramientos disciplinarios, académicos, administrativos
y comunitario para un clima favorable en nuestras labores y el éxito de los procesos.
1. El día viernes 8 de Abril no habrá clases, en cumplimiento del derecho de los docentes y

administrativos a la jornada compensatoria por ejercer el derecho al voto en las elecciones
pasadas, los estudiantes regresaran el 18 de Abril a clases normalmente.
2. Las actividades de finalización del primer periodo se agendan de la siguiente forma:
ACTIVIDAD
Sistema de Notas
Reuniones Comisiones de
Evaluación, Seguimiento y
Promoción – Primaria.
Reuniones Comisiones de
Evaluación Seguimiento y
Promoción Secundaria.

FECHAS
Registro del 4 al 20 de abril
 Lunes 25 de abril de 8:00 a
10:00 a.m. - grados 4° y 5°
 Lunes 25 de abril de 3:00 a
5:00 p.m. Preescolar a
Tercero.
 Martes 26 de abril grados
6°, 7° y 8° Hora: 3:00 a 5:00
p.m.
 Miércoles 27 – grados 9°,
10° y 11° Hora: 3:00 a 5:00
p.m.

RESPONSABLES
Docentes y registro y control
Coordinaciones,
orientación
escolar, docentes por niveles y
representantes de padres de
familia.
Coordinaciones,
orientación
escolar, docentes por niveles y
representantes de padres de
familia
y
estudiantes
representantes.

Socialización de informes Martes 3 de mayo de 2022
Directores
de
curso,
académicos primer periodo Hora:
acudientes, coordinaciones.
escolar.
 6:30 a 8:30 a.m. Jornada
Mañana
 12:45 a 2:45 p.m. Jornada
Tarde.
 Los
estudiantes
y
acudientes
deben
descargar los informes
académicos y traerlos el
día de la socialización.
Solicitudes de promoción Del 21 al 25 de Abril hasta las Acudientes y padres de familia,
anticipada:
10.00 a.m., se radica en estudiante
interesado
y
coordinación
académica, coordinación académica

Consejo Académico.

adjuntando. solicitud formal
y
copia
del
informe
académico.
4 de mayo, Evaluación del Directivos y representantes de
periodo
y
promociones área
solicitadas.

Les solicitamos tener en cuenta cada aspecto de la presente circular y la adjunta No 2 para el
adecuado desarrollo de las actividades educativas.
Gracias por su atención y aplicación.
Cordialmente,

LUIS EDUARDO MOLINA FLOREZ
Rector

MIRYAM STELLA CHAPARRO MORALES
Coordinadora Académica.

