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CIRCULAR No. 004 

 

FECHA: 4  DE FEBRERO DE 2022 

 

DE: EQUIPO DIRECTIVO 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

ASUNTO: PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES  

 

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo de 

bienvenida a este nuevo año escolar 2022.  

Iniciamos un año escolar con grandes retos y expectativas, nuestro colegio 

creció en número de estudiantes  y nosotros continuamos con la convicción 

intacta de seguir trabajando para ofrecer el mejor servicio. No olviden que 

somos un solo equipo de trabajo: padres de familia, estudiantes  y colegio, 

para así lograr excelentes resultados en todos los ámbitos de la vida escolar.  

La Fundación Colegio Militar Inocencio Chinca inicio el año escolar con la 

metodología de clases presenciales en cumplimiento de protocolos de 

bioseguridad, el cual fue socializado esta semana con los estudiantes, el 

cual esperamos el mayor de los compromisos y cumplimiento de las normas 

de bioseguridad por parte de toda la comunidad educativa. Se resaltan 

algunas normas que deben cumplir todas las personas que asisten  a la 

institución: 

 Uso obligatorio de tapabocas  

 Lavar las manos con agua y jabón de manera constante  

 No asistir a las actividades académicas o reuniones si tiene síntomas 

de gripa, moco, fiebre, tos, COVID o ha estado en contacto con 

personas sintomáticas por los últimos 7 días.   

De acuerdo a las orientaciones dadas por la secretaria de educación, los 

estudiantes iniciaron sus labores académicas el 28 de enero, en estas 

primeras semanas los docentes han realizado evaluaciones diagnosticas a 

los estudiantes, para iniciar con un panorama claro sobre el trabajo a 

realizar. 

Asamblea de padres  

Con el fin de presentar las orientaciones y proyecciones institucionales para 

el año 2022, intercambiar expectativas y propuestas para el presente año e 

informarles algunos aspectos de interés general, realizaremos la primera 

asamblea general de padres de familia el próximo viernes 11 de febrero. 

Para esta fecha los estudiantes NO asisten al colegio.  

Por favor leer con atención, para conocer la hora en la cual es convocado 

Día y hora de la reunión Asistentes Lugar 

Viernes 11 de febrero 

 6: 30 am  

Jardín, transición, 

primero, segundo, 

tercero cuarto y quinto  

Salón Belarmino Valdez 

Sede social 

COOMUATOLSURE  

Viernes 11 de febrero  

8: 30 am  

Sexto, séptimo, octavo  Salón Belarmino Valdez 

Sede social 

COOMUATOLSURE  
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Viernes 11 de febrero 

10: 30 am  

Noveno, decimo y 

once  

Salón Belarmino Valdez 

Sede social 

COOMUATOLSURE  

 

La generación de escuelas democráticas es el resultado de la actitud 

proactiva de sus miembros. Su presencia en esta reunión garantiza la 

participación de los padres de familia en el gobierno escolar como lo 

establece la constitución política de Colombia de 1991 y la ley general de 

educación de 1995, aportando de manera eficaz a los procesos 

académicos y formativos que lidera el colegio. 

  

Cordialmente, 

 
 

 

 

 
            Mag. Marisol Godoy Díaz                                                                 SM (RA) Luis Antonio Aponte Oyola      

                     Rectora                                                                                       Coordinación Militar 

 

 

 

 

 

 

 

          Nini Johana Rincón Ruiz                                                                   SP (RA)  Jhon Holman Sierra Ríos             

         Coordinadora Académica                                                                         Coordinador Convivencia  

 


