Bogotá Agosto de 05 de 2020

Comunicado numero 26
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Apreciada Comunidad Freinetista.
«La tarea de la educación es delicada porque supone, a la vez, amor y
desprendimiento, dulzura y firmeza, paciencia y decisión» Gastón Courtois
Queremos una vez más agradecer por toda la empatía, solidaridad, apoyo y comprensión durante
estos casi 5 meses de aislamiento obligatorio por causa de la emergencia sanitaria declarada por el
gobierno nacional tras la aparición de la pandemia covid-19 en el mundo entero. Somos conscientes
que no ha sido fácil de ninguna manera poder adaptarnos a una nueva de forma de vida, pero con
el esfuerzo, tolerancia y el respeto por la vida lo vamos a conseguir, a continuación encontraran en
el link algunos tips para seguir fortaleciendo nuestras actividades diarias en tiempo de
confinamiento.
https://www.youtube.com/watch?v=l5N6cvkFvGY
Para el segundo semestre nuestra institución seguirá a la vanguardia con cada una de las novedades
y orientaciones dadas por el gobierno nacional, el ministerio de educación nacional y la secretaria
de educación del distrito con el fin de seguir garantizando el bienestar y derecho a la educación de
nuestros niños, niñas y jóvenes.
Queremos dar a conocer algunas recomendaciones para tener en cuenta para este segundo
semestre del año con el propósito de poder cumplir con nuestros objetivos y metas trazadas a nivel
institucional:
1. Es necesario que los estudiantes activen las cámaras para cada una de las clases, ya que de
esta manera el docente puede evidenciar la participación activa de los educandos y así poder
realizar la evaluación de forma más objetiva y dinámica.
2. Los coordinadores y docentes llaman a lista cada hora, sin embargo se evidencia que algunos
estudiantes se retiran de las clases sin ninguna justificación, es por ello que se iniciara el
procedimiento disciplinario respectivo de acuerdo con el manual de convivencia “evasión de
clase” si no hay una excusa o justificación formal por parte del acudiente.
3. En caso de inasistencia del estudiante por enfermedad o situación fortuita, el acudiente debe
enviar la justificación o soporte al coordinador general vía correo electrónico y/o plataforma
Phidias a más tardar en los siguientes tres día hábiles, de lo contrario el estudiante no podrá
presentar trabajos o evaluaciones en las asignaturas correspondientes durante la ausencia.

4. Para las clases de educación física y danzas los estudiantes deben realizar sus actividades con
el uniforme institucional de acuerdo con los parámetros del manual de convivencia “art 19 de
la presentación personal de los estudiantes.
5. Para las clases se recomienda utilizar el uniforme de diario de acuerdo con los parámetros
institucionales.
6.

ATENCION: El gobierno nacional a través del ICETEX implemento una línea de créditos
condonables para los estudiantes privados de estrato 1, 2, 3,4. La INSTITUCION ha realizado
los procesos de inscripción y acompañamiento a las familias, previa autorización de las
mismas, que tenían una o más pensiones pendientes por pagar a la institución. Se
recomienda a los padres de familia inscritos realizar el proceso de diligenciamiento del
formulario de acuerdo con los requisitos emitidos por el ICETEX antes del sábado 08 de agosto,
el colegio a dispuesto personal de apoyo para su asesoría y seguimiento.

CONDONABLE: Un crédito condonable es una modalidad de financiación
que suministra recursos (en dinero o especie) con destinación específica y
que bajo ciertas condiciones y requisitos no debe ser pagado o devuelto en
forma parcial o total, generalmente un crédito condonable no genera
intereses y es adjudicado. La palabra condonable viene de condonar, de
entregar en forma gratuita.

- Señor padre de familia solicitamos el favor una vez reciba el correo
del Icetex con el “asunto activación cuenta” el cual puede llegar a
la bandeja de entrada, correo en spam, correos no deseados;
diligencie lo más pronto posible el formulario de inscripción on line
antes del 08 de AGOSTO y envié copia del formulario al correo
jefedecartera@celestinfreinet.edu.co.
- Si desea apoyo por parte del colegio se puede comunicar con los
asesores de la institución a los siguientes números.
ASESOR
NATALIA BONILLA
VALENTINA CERINZA
VIVIANA PINEDA
LEINER BELLO
DANIEL / LUCELLY DIAZ
DIANA QUIROZ
YOHANA SUAZA / VIVIANA TOVAR

CELULAR
3204272354
3204271108
3132628257
3022719926
3204271121
3174379640
3164709126

CORREO
asesornatalia@celestinfreinet.edu.co
asesorvalentina@celestinfreinet.edu.co
asesorviviana@celestinfreinet.edu.co
asesorandres@celestinfreinet.edu.co
asesordaniel@celestinfreinet.edu.co
asesordquiroz@celestinfreinet.edu.co
asesoryohana@celestinfreinet.edu.co

MARIA EUGENIA GALINDO
JULIETH MANRIQUE / VIVIAN CAÑON
YENIFER ROMERO
SANDRA MOTATO
PATRICIA BARON / CARLOS LOPEZ
ERIKA BARON
CARLOS RAMIREZ
NEIDY RUBIANO
YAMILE MARTINEZ
ALYSSA HERRERA

3204272339
3022719942
3232486901
3134174423
3202731505
3224457251
3155046312
3022731496
3016790394
3173798906

asesormariae@celestinfreinet.edu.co
asesorjulieth@celestinfreinet.edu.co
asesoryennifer@celestinfreinet.edu.co
asesorsandra@celestinfreinet.edu.co
asesorpatricia@celestinfreinet.edu.co
asesorerika@celestinfreinet.edu.co
asesorcarlos@celestinfreinet.edu.co
asesorneidy@celestinfreinet.edu.co
asesoryamile@celestinfreinet.edu.co
asesoralyssa@celestinfreinet.edu.co

7. Agradecemos a todos los padres de familia y estudiantes tener en cuenta las anteriores
recomendaciones para seguir fortaleciendo nuestro proceso educativo y formativo de
nuestros niños, niñas y jóvenes Freinetistas.

Cordialmente
Directivas

