
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 

“Juntos transformando vidas” 
                                                                CIRCULAR INTERNA     

Para:  Padres de familia y/o acudientes  

De:  Directivos   

Asunto:          Información General    

Fecha:  26 de julio de 2021 

 

Reciban cordial saludo,  

• Esperamos sigan con las medidas de precaución, cuidado y protocolos de seguridad y les solicitamos 
tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

• Ningún estudiante puede presentarse a la institución con gripe o síntomas virales. (Dolor de cabeza, 
fiebre, escalofríos, indisposición general, flujo nasal, etc). 

 

• Les informamos que debido a que en el momento ya estamos en el modelo de presencialidad y para 
algunos grupos aplica la alternancia, TEAMS ya no es una herramienta que permita la comunicación 
directa, es un apoyo, pero ya no será el principal sistema de comunicación, por eso se hace 
indispensable solicitar cita por medio del correo electrónico o la agenda. (Por TEAMS también se puede 
solicitar, pero el tiempo de respuesta puede tardar un poco más y recordar horarios de atención). 

 

• Recordar la presentación de los estudiantes a la institución según lo reglamentado en el manual de 
convivencia (Ver página 78l), pues los estudiantes ya deben estar asistiendo con el uniforme que 
corresponda a cada día.  Si tiene alguna dificultad con el uniforme del estudiante, favor tramitarlo con el 
coordinador de convivencia 4569038 ext. 607). 

 

• Tener presente la puntualidad para el ingreso y hora de salida de los estudiantes de los diferentes niveles 
para poder aplicar los protocolos de seguridad. 

 

• Acompañar a los estudiantes, realizando seguimiento por medio de la plataforma Master 2000, teniendo 
en cuenta el conducto regular y los tiempos pertinentes. 

 

• Se les solicita a los padres de familia que la condición de virtualidad sea por una fuerza mayor y se les 
preste a estos estudiantes el debido acompañamiento. 

 

• Recordar los tiempos de entrega de certificados (8 días calendario) Los cuales se seguirán tramitando 
de acuerdo con lo registrado en la circular: certificados de estudio.  

 

• A partir del mes de agosto comienza el proceso de admisión para estudiantes nuevos y reserva de cupos 
para estudiantes antiguos (dicha reserva incluye actualización de datos en la plataforma Master 2000 
por parte de los estudiantes y acudientes). 

 

• Recordar el proceso de retiro de estudiantes, el cual se encuentra en la página institucional sección de 
circulares; no basta con informar telefónicamente, el retiro se da con la cancelación en el libro de 
matrículas.  

 

• Favor estar pendiente del cronograma de la página institucional para que estén al tanto de las actividades 
que se realizan en el colegio. 

 
WALFRAN ALFREDO OLARTE FERIA - Rector 

TIPO  

INFORMATIVA X ENCUENTRO  PERMISO  


