
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
“Juntos transformando vidas” 

                                                                  CIRCULAR INTERNA    

TIPO  

INFORMATIVA X ENCUENTRO  PERMISO  

 

Para:  Padres de familia o acudientes de estudiantes  

De:  Directivos y Docentes   

Asunto:          Aspectos generales prestación del servicio educativo   

Fecha:   26 /02/2021 

 

Reciban cordial saludo, 

 

A continuación, enunciaremos aspectos que consideramos deben tener muy presente como padres de familia 

y/o acudientes: 

 

El 1 y 2 de marzo todos los estudiantes presentarán una prueba diagnóstica. G1 asiste al colegio el lunes y G2 

el martes conservando el horario habitual de ingreso y de salida. Deben traer la agenda escolar, borrador, 

sacapuntas, lápiz Mirado Nº2 y cartuchera. Deben ser muy cuidadosos con estos elementos , ya que por 

medidas de bioseguridad no se puede compartir entre los estudiantes material escolar de esta índole.  

 

Los estudiantes que estarán solo en virtualidad; el lunes recibirán un instructivo digital, la clave y contraseña 

para presentar dicha prueba desde la casa dentro del horario normal de la jornada escolar. 

 

 El objetivo de esta prueba es tener un diagnóstico del alcance de las competencias de cada estudiante, 

tener en cuenta que se miden las competencias no contenidos o temas. La competencia es el saber hacer 

en el contexto; por esto los procesos de comprensión de lectura son muy importantes. 

 

Recomendaciones para reforzar en familia:  

1. Dialogar sobre la importancia de hacer una lectura comprensiva. 

2. Tener el material solicitado para la prueba. (agenda escolar, borrador, sacapuntas, lápiz Mirado Nº2 y 

cartuchera). 

3. Dormir muy bien la noche anterior. 

4. Desayunar en casa.  

5.  Al realizar la prueba leer cada pregunta con detenimiento para responder lo que allí se solicita. 

 

Posteriormente se les compartirá información acerca del resultado de dicho evento diagnóstico.  

 

Inicio sistema Híbrido: recuerden que el próximo miércoles 3 de marzo comenzamos con este sistema, es 

decir, la mitad del grupo asiste al colegio y la otra mitad se conecta a la clase por medio de Teams. (ver 

calendario de marzo en la página www.iemanoamigabello.edu.co). 

Para esto es muy importante que si alguna familia tiene dudas haga uso del chat de Teams para preguntar al 

titular o a la persona que corresponda, siempre siguiendo el conducto regular. 

.  

Acompañamiento académico: Recuerden que como familia deben estar revisando el Master para estar 

enterados del reporte de notas que los docentes registran y de ser el caso, solicitar citas con los docentes 

encargados de cada asignatura. 

 

No olviden que las citaciones a padres de familia se realizan por la aplicación de Teams y no de manera 

presencial, esto debido a las medidas de bioseguridad que debemos llevar en la institución.   

 
 
 
 
Cordialmente, 
Walfran Alfredo Olarte Feria     
Rector  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iemanoamigabello.edu.co/


       


