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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:          Consideraciones para el tercer periodo 

Fecha:   21/08/2020 

 

Señores padres de Familia, cordial Saludo. 

Favor tener en cuenta los siguientes puntos desde los diferentes procesos: 

Pastoral   

1. Agradecemos a las familias por el acompañamiento en el proceso de catequesis: Sacramento 
de Primera comunión para estudiantes del grado tercero, cuarto y quinto y Confirmación a los 
jóvenes de octavo y noveno. Fechas de los Sacramentos aún continúa siendo la misma a 
esperas de protocolo para las ceremonias. 

2. Promover el club ECyD (Encuentro, Convicción y Decisión) para los grados de 6to a 11 quienes 
tienen encuentros miércoles cada 15 días. 

3. Los invitamos a vivir las campañas de pastoral en familia al igual que la Eucaristía el primer 
viernes a las 7:00am exceptuando septiembre, pues será el 28 de agosto por antioqueñidad. 

4. Acompañamiento a las familias que lo requieran en la línea de Pastoral 3126269572. 

Coordinación de Convivencia: 

5. La importancia de la asistencia a las clases y la excusa cuando se falte a una de ellas de manera 
sincrónica o cuando tengan dificultades para acceder a los contenidos. 

6. El comportamiento adecuado al recibir los procesos de formación con mediación digital, 
haciendo énfasis en el Anexo al Manual de Convivencia y las responsabilidades que como 
acudientes tienen en el acompañamiento al estudiante. 

7. Recordar el conducto regular a la hora de tramitar una inconformidad o dificultad que se 
presente, recordando los canales de comunicación y nuestra disposición para atenderles. 

Coordinación académica  

1. Tener muy presente que este es el último periodo académico y se define el año escolar 
por lo tanto todo el esfuerzo, empeño y dedicación para obtener los mejores resultados. 

2. Los acudientes de los padres de familia que sus hijos perdieron asignaturas por favor   
solicitar citas con los docentes por medio de Teams.  

3. Continuar acompañamiento familiar en casa para poder alcanzar las competencias 
propuestas para cada grado y lograr la culminación exitosa del año escolar. 
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4. Felicitaciones a todas las familias que han estado comprometidos con el proceso de sus 
hijos. 

5. Los boletines de notas los pueden encontrar en la plataforma Master 2000, les 
recomendamos que hagan la descarga del reporte dado que estarán habilitados desde 
el 22 de agosto al 28 de agosto.  

6. Familias que hayan seguido el conducto regular a nivel académico y consideren que 
deben dialogar con Coordinación académica comunicarse al teléfono 3023236662.  

Administrativo  

1. Recordamos a los padres la reserva de cupo para el 2021, la información se encuentra 
en la página institucional y tienen plazo hasta el 8 de septiembre. 

2. Estamos en proceso de admisión para estudiantes nuevos, toda la información en la 
página institucional. 

3. Agradecemos a las familias que han realizado oportunamente el pago de las 
mensualidades. 

4. Recordamos los medios por los cuales usted puede realizar pagos o abonos: botón PSE 
que se encuentra habilitado en la página institucional, por medio de Baloto o Cotrafa. 

5. Las familias que se postularon al subsidio del ICETEX por favor verificar sus correos 
electrónicos, ya que la segunda etapa del proceso es realizada directamente con dicha 
entidad.  

6. En caso de retiro de un estudiante de la institución se debe tener en cuenta que este se 
realiza por medio de una carta dirigida a la Administración y Rectoría.  

Capacitación 

El próximo 26 de agosto se realizará la capacitación para el manejo de la plataforma Teams a la 1:00 

p.m. para todos los estudiantes; para los padres de familia se realizará a las 6:00 p.m. 

Invitación especial  

El próximo 28 de agosto celebraremos el día de la Antioqueñidad y la Familia. Todas las familias de 

nuestra institución son invitadas a participar del evento. (Más información en cada equipo de Teams). 

Participación de todas las familias.  

 

Cordialmente,  

 
 
Walfran Alfredo Olarte Feria     
Rector       


