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Alcaldía De Medellín 

 

Secretaria De Educación Municipal 

Institución Educativa El Diamante 

CIRCULAR  N°1  - AÑO 2022 

 
 
Medellín, enero 23 de 2020 

 
 
Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo y nuestros  mejores deseos para el año que 
comienza.   
 
Después de analizar  el resultado de la encuesta realizada por padres, estudiantes y docentes de la 
IED el año anterior, hemos decidido proponernos dos (2)  metas para el año 2022:  1) mejorar la 
comunicación entre la institución y los padres de familia de la sede bachillerato de  la IED,  2) impulsar 
desde la  institución estrategias y programas para promover el desarrollo social  tanto de la 
comunidad educativa como del barrio El Diamante.    
 
Para lograr la primera meta se creará además de la página web del colegio, el Facebook de la IED 
y el cuaderno de comunicaciones,  un grupo de whatsapp institucional de padres y otro de 
alumnos, lo cual permitirá que las directivas de la institución podamos informar todas las novedades 
(cambios de horario, fechas de entrega de boletines y otros) y ofertas institucionales a los estudiantes 
y  padres de familia y/o acudientes de la sede bachillerato en forma más directa,  ágil y eficiente.  
Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que formarían parte de cada grupo, se ha decidido 
que sea estrictamente informativo, por lo tanto no se recibirán  mensajes, solo se enviarán. Quien 
tenga cualquier inquietud frente a la información enviada por el grupo de whatsapp institucional de 
padres o estudiantes,  puede comunicarse a la secretaría del colegio,  a los números de whatsapp:  
300.417.88.03 y 300.418.43.77.  Estos números solo reciben mensajes de whastsapp.   
 
Para alcanzar esta meta, necesitamos que cada uno de los estudiantes y padres de familia y/o 
acudientes de la institución nos autorice con su nombre, firma y número de whatsapp a integrarlo en 
el grupo que le corresponde  e  informarle todas la novedades y ofertas institucionales.  Se espera 
que todos los estudiantes y  los padres de familia o acudientes de la sede bachillerato  se unan a los 
respectivos  grupos de whatsapp y ojalá ninguno se retire, para que siempre  puedan disponer de 
toda la  información institucional. Solicitamos diligenciar con letras y números  muy claros los 
siguientes cuadros de información tanto del acudiente como del estudiante, así en ambos casos se 
vaya a registrar el mismo número  en los dos grupos de whatsapp que creará la institucion. Luego 
alumno y acudiente deben firmar para autorizar el ingreso al grupo de padres y al grupo de 
estudiantes respectivamente.   
 
 

Apellidos y nombres del  ACUDIENTE N° de whatsapp autorizado para enviar al 
ACUDIENTE mensajes institucionales 

 
 

 

Firma del acudiente: 

 

Apellidos y nombres del  ESTUDIANTE N° de whatsapp autorizado para enviar al 
ESTUDIANTE mensajes institucionales 

 
 

 

Firma del estudiante: 
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Si algún padre de familia o un estudiante  observa que no está recibiendo los mensajes a pesar de 
haberse unido al grupo, favor comunicarse a los teléfonos de secretaría antes indicados para corregir 
cualquier error que se haya cometido al ingresar el número a los respectivos grupos.   
 
Para lograr la segunda meta que es impulsar desde la  institución el desarrollo social de la comunidad 
educativa y del barrio El Diamante, hemos decidido desarrollar las siguientes estrategias:  
 

1) La Gaceta Virtual IED, la cual será publicada a partir del 20 de febrero en el Facebook 
institucional.  Allí se podrán encontrar ofertas laborales;  programas y beneficios ofrecidos al  
barrio o a  la ciudadanía en general  por entidades públicas y privadas;  becas y créditos 
educativos disponibles; eventos importantes transmitidos en vivo, bien sean institucionales 
o de otro tipo; programación académica, cultural, electoral y otra información local y nacional 
de interés. 

2) Acompañamiento  a estudiantes de la IED  con Capacidades Diversas (antes llamados 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales) a través de la Unidad de Atención 
Integral (UAI). Quienes estén interesados en recibir este tipo de  asesoría y 
acompañamiento, favor contactarse a partir del 20 de febrero con la persona encargada:    
MABEL ASTRID ALVAREZ  docenteapoyo.uai@ieeldiamante.edu.co   

3) Programa Escuela Entorno Protector:  por medio de este programa se ofrecerá asesoría  
psicológica a los estudiantes y acudientes de la IED. Quienes deseen solicitar este tipo de 
apoyo, favor comunicarse a partir del 20 de febrero con la persona encargada:  LIDIA IRENE 
LOPEZ ALVAREZ  <entorno.protector@ieeldiamante.edu.co>  

4) Terapia de Familia:  mediante esta estrategia se ofrecerá apoyo a las familias de la IED que 
requieran acompañamiento y asesoría en cualquier tipo de asunto relacionado con el 
bienestar de la familia.  Quienes deseen solicitar este tipo de asesoría, favor comunicarse a 
partir del 1 de febrero  con la persona encargada:  Maria Helena Builes:  
mariahelena.builes@ieeldiamante.edu.co 

5) Escuela de padres: durante el año 2022, la escuela de padres de la IED ofrecerá eventos 
en vivo, conferencias y conversatorios virtuales y/o presenciales  sobre crianza y 
problemáticas de padres e hijos.  Estas charlas estarán abiertas no solo a la comunidad 
educativa sino también a los  habitantes del barrio.  En ese orden de ideas se invita a los 
padres de familia a convocar a otros vecinos del barrio que quieran beneficiarse del 
programa.  

 
 
Como pueden observar en este año 2022 además de la página web del colegio y el whatsapp,   el 
Facebook institucional jugará un papel fundamental como herramienta informativa y  formativa al 
servicio de los padres de familia de la institución, así que los invitamos a visitarlo cada que tengan 
la posibilidad.  
 
Esperamos que mediante estas estrategias podamos  liderar cambios que contribuyen al desarrollo 
social de la comunidad educativa y del Barrio El Diamante.   
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ 

Rectora 
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