
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
“Juntos transformando vidas” 

                                                                  CIRCULAR INTERNA    

TIPO  

INFORMATIVA X ENCUENTRO  PERMISO  

 

Para:  Padres de familia o acudientes de estudiantes  
De:  Directivos   
Asunto:          Recuperaciones 
Fecha:    18/11/2021 

Señores padres de familia, Cordial Saludo 

Según el cronograma institucional y lo notificado por cada uno de los titulares, del lunes 22 al 24 de noviembre se 

realizarán las recuperaciones finales de año. Para esto tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1.Los estudiantes deben presentarse de uniforme de diario y 10 minutos antes de lo indicado en el cronograma que a 

continuación se les presenta. 

2. La prueba tiene una duración de una hora por lo tanto los estudiantes presentan el evento evaluativo y deben retirarse 

de la institución. 

3. Los estudiantes que no se presenten a la prueba tienen una valoración de 1.0 en la evaluación recuperación final y no 

tendrán la posibilidad de recuperar en enero.  

4. Los niños más pequeños deben recogerlos en la portería a la hora de finalización de las pruebas. 

5.  Durante estos tres días no habrá atención a padres de familia.  

6. El viernes 26 de noviembre a la 1:30 de la tarde los padres de familia deben asistir para la entrega de resultados, por 

favor muy puntuales. (únicamente ese día).   

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES 

7:00 a 8:00 Ingles 
De 4° a 11° 

Lengua Castellana 
4° a 11° 

Matemáticas  
2° y 3° 

8:00 a 9:00 Matemáticas 
4° a 11° 

Ciencias naturales 
4° a 11° 

 
Geometría 

2° y 3° 
 

 
 
 
 

Recuperación  
1° 

9:00 a 10:00 Tecnología 
4° a 11° 

Geometría 
4° a 11° 

Lengua 
castellana 

2° y 3° 

10:00 a 11:00 Sociales 
4° a 11° 

Química – Física 
9° a 11° 

Ciencias 
naturales 

2° y 3° 

11:00 a 12:00 C. Políticas 
10° a 11° 

 

 Ingles 
2° y 3° 

12:00 a 1:00  
 

  

1:00 a 2:00 Ética 
4° a 11° 

 

Artística  

2:00 a 3:00  Artística 
 

 

3:00 a 4:00  
 

  

Cordialmente,  
Walfran Alfredo Olarte Feria     
Rector        


