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Febrero 15 de 2017
Apreciados padres de familia, dando cumplimiento a los compromisos acordados en la pasada asamblea, les informo
mediante esta circular varios aspectos pendientes:
1. Los libros textos que aparecen en la lista de útiles, pueden adquirirlos en el lugar y condiciones que sean más cómodas
para cada padre de familia, sin embargo, el próximo viernes 17 de febrero se hará la primera venta en el colegio para
que puedan acercarse y adquirir los textos con descuento. ADJUNTO A ESTA CIRCJULAR SE ENVIA EL DETALLE DE
LA VENTA.
2. El libro de inglés que se solicitó para este año, corresponde a un nivel BASICO de la enseñanza del inglés, pese a que
el PLAN LECTOR DE INGLES esta todo en inglés, los contenidos obedecen a los logros de aprendizaje básicos de ésta
lengua.
3. El paquete de libros de inglés podrá comprarse por separado, facilitando a los padres adquirir el solo texto y
posteriormente el solo plan lector, de esta manera el costo será más fácil de manejar.
4. El compromiso de esta Rectoría es garantizarles el uso adecuado de los textos y materiales solicitados, para que los
estudiantes puedan verse beneficiados de la inversión que ustedes están haciendo.
5. Si bien es cierto que comprar textos no es un compromiso de carácter obligatorio, también es cierto que los
estudiantes necesitan en algunas asignaturas un apoyo pedagógico que les facilite cumplir con las metas de algunas
materias, y que de acuerdo a eso, lo que se aprueba para publicar en la lista de útiles, obedece a respaldar el desarrollo
de nuestro PEI, y del PLAN DE ESTUDIOS 2017.
6. El próximo MIERCOLES 22 DE FEBRERO de 2017, se hará la TOMA DE FOTOS PARA EL CARNET, por tanto, solicitamos
su apoyo para ese día los estudiantes vengan al colegio con uniforme completo y muy bien presentados.
7. Invitamos a los padres de los estudiantes que aún no tienen el uniforme completo, a colaborarnos para cumplir con la
fecha límite en que todos deben venir al colegio debidamente presentados.
8. A partir de la presente, se AVISARÁ en las puertas del colegio y a través de nota en la agenda cuando se emita una
circular, esto para que puedan consultarlas directamente desde la comodidad de su casa, teléfono u oficina en la
página del colegio: institutohenaoyarrubla.edu.co, en la pestaña con el nombre : WEB
9. A partir del próximo martes, se iniciará el trabajo con módulos en la primera hora de clase.
10. Recordamos a todos los padres de familia que los días VIERNES el ingreso al colegio es a las 7:30 am ya que a las 6:30
am inicia la atención a padres por parte de los docentes.
11. De acuerdo a los requerimientos de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y MINISTERIO DE SALUD, el colegio solicita el
uso de cachucha para LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA Y DESCANSOS, esta debe ser de color AZUL OSCURO O NEGRO.
Adicionalmente a eso los estudiantes deben traer abundante líquido y bloqueador solar.
12. La póliza estudiantil ya se encuentra activa, y en próximos días enviaremos con los estudiantes el carnet.
Sin otro particular, y deseándoles un feliz resto de semana

OLGA PATRICIA PEÑA B
RECTORA

1

