
 

 
 

 

 

FECHA:  13/02/2019 DE: Directivas PARA: Padres de Familia. 

ASUNTO: Información Proyecto LEME año escolar 2019 CIRCULAR N. 02 
Señores Padres de Familia: 
 

Papá, mamá o acudiente reciban el saludo afectivo y formativo de las directivas, Coordinadoras y docentes. Gracias por confiar la 

orientación, práctica en clase y el convencimiento al estudiante que debe continuar entrenando en casa, para mejorar el SABER HACER 

con calidad. Así el estudiante, se ubica en la escala de valores SUPERIOR, ALTO O BÁSICO.  
 

El año escolar 2019, trae cambios y mejoramiento de falencias del año anterior, para beneficiar el entrenamiento del estudiante en la 

propuesta educativa. Esta semana se inició la marcación de cuadernos, de las respectivas áreas, en el colegio y terminación en casa con 

el acompañamiento de papá y mamá. 
 

PASOS: Hoja de respeto- LEME, Marca o datos en Ingles, Dibujo de ambientación, logo, nombre del área, definición con el QUÉ, POR QUÉ y 

PARA QUÉ.  

En casa se debe: Iniciar dos cuadernos diarios, hoja de respeto, LEME, marca o datos.  

La lista de útiles es moderada para su economía, sin embargo, solicitamos la colaboración con dos de los útiles más importantes para el 

proyecto; RESMA completa y los marcadores, por cada estudiante, los demás útiles se entregarán al Director de Curso en un día 

específico. 
 

El cumplimiento con el uniforme para los estudiantes antiguos es normal, los estudiantes nuevos lo deben tener completo. La presentación 

de cada uno y cada una debe ser impecable, ellos y ellas se lo merecen, es parte para el entrenamiento para la vida. La llegada al 

colegio es estricta, la Coordinación aplica estrategias para mejorar el cumplimiento; el estudiante debe estar sentado en su pupitre a las 

7:00 am, para iniciar la clase. Esta responsabilidad es para papá, mamá, acudiente y estudiante. 
 

El cumplimiento de las normas fortalece la convivencia y el rendimiento académico, se espera que se haga dialogo constante, para unir 

fuerzas con la institución y convencer al estudiante que es un entrenamiento para la vida y así responderle como hombre o mujer de bien 

para la sociedad. 
 

NOTA IMPORTANTE: 

1. Revisar que los cuadernos estén completamente marcados y revisados por los docentes, si no es así acérquese y busque al docente 

responsable. 

2. Los estudiantes de grado Decimo que no han entregado el documento de identidad actualizado, tendrán plazo hasta el día Jueves 14 

de Febrero del 2019, debe entregarla al Coordinador de Enlace SENA Freddy Palacios. 

3. El día de mañana jueves 14 de febrero, se tomará la foto correspondiente al carné estudiantil para el año escolar 2019. Por esta razón 

todos los estudiantes deben presentarse con su uniforme de diario en perfecto estado. 
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