
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 

“Juntos transformando vidas” 
                                                                  CIRCULAR INTERNA    

Para:  Padres de familia y/o acudientes  

De:  Directivos   

Asunto:          Encuesta institucional    

Fecha:  13 de abril 2021 

 

Reciban cordial saludo,  

 

• Esperamos se estén cuidando y guardando los protocolos de bioseguridad y medidas adoptadas por el 
gobierno nacional. 

 

• Les informamos que continuamos bajo el modelo de clases virtuales y retomaremos a la presencialidad 
bajo el modelo de alternancia solo hasta que estén garantizadas las condiciones para el regreso a clases 
de nuestros estudiantes y el gobierno departamental así lo disponga. 

 

• Deben estar atentos a las medidas adoptadas y a las circulares o comunicados expedidos directamente 
desde la institución para el manejo de este tema. 

 

• Para ajustar el proceso académico vamos a tener una reunión por grupos con los padres de familia y 
titulares por medio de la plataforma TEAMS, en la cual llegaremos a acuerdos sobre la metodología de 
trabajo y acompañamiento que se debe hacer a los estudiantes desde casa y el colegio. (Ver cronograma 
en TEAMS).  

 

• Les solicitamos el favor de diligenciar completamente la encuesta que se montará a los grupos de 
TEAMS. 

 

• Las razones de esta encuesta son caracterizar a nuestros estudiantes en el sistema de matrículas 
(SIMAT), sistema de Información para la Deserción Escolar (SIMPADE) y obtener información que nos 
ayude a tomar decisiones en cuanto a los procesos educativos. 

 

• Les solicitamos el favor de diligenciar lo antes posible la encuesta para obtener la información. 
 

• Es importante recordar que dicha información, alimenta otros procesos y bases de datos (cajas de 
compensación, beneficios que otorga el estado a las familias y algunas empresas para las cuales 
ustedes trabajan). De ustedes depende la agilidad y entrega oportuna de los datos a estas entidades. 

 

• Nos vemos en la obligación de recopilar nuevamente la información de esta manera, ya que los registros 
en la plataforma Master 2000 fueron insuficientes.  

 
• Les deseamos que Dios los guarde y acompañe y los invitamos a seguir cuidando de ustedes, de los 

suyos, así cuidaremos nuestro entorno y se dará el cuidado colectivo. 
  
 
 
WALFRAN ALFREDO OLARTE FERIA 
Rector 
 
 
 

TIPO  

INFORMATIVA X ENCUENTRO  PERMISO  


