CONSERVATORIO DE IBAGUÉ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
Propiedad del Municipio de Ibagué

NIT: 809009518-9

Resolución Aprobación de Estudios SEM No 003546 de noviembre 30 de 2017

Circular 05
Noviembre 20 de 2019
Para
De
Asunto

: Docentes, padres de familia, coordinadores
: El Rector
: Algunas recomendaciones y fechas de
finalizacion.

las

actividades

de

1. ARREGLO DE PUPITRES: relacionado con el tema de arreglo de pupitres se
convoca a los padres de familia de séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, primero
para el dia veintinueve (29) de noviembre, acompañen a su hijo al colegio y
arreglen el pupitre que se le entregò al inicio del año, arreglo que implica colocar
las tuercas faltantes y lijar la superficie de trabajo. No hay necesidad de pintar.
Los directores de grado de los grupos, octavo, noveno, decimo, undecimo,
dirigiràn esta labor para que los estudiantes cumplan con el arreglo de los
pupitres: colocacion de tuercas y lijar las superficies de trabajo. No hay necesidad
de pintar.
Esta actividad es necesaria para el paz y salvo.
En ningún caso se solicitará cuota para mantenimiento de pupitres.
2. ASEO DE SANITARIOS Y ZONAS COMUNES: en razón a que la secretaria de
educaciòn suspendiò la prestacion del servicio de aseo a operarios de aseo de
todas las instituciones educativas de Ibagué, a partir del martes doce (12) de
noviembre, por falta de plata, implica que la sede San Jorge y el bloque de Ley
21 quedaron sin aseador; estas unidades sanitarias hay que asearlos para no
atentar contra la salud de los niños y niñas; por lo tanto le solicito a los padres de
familia regalen mil peso ($1.000.) por estudiante para pagarle a las personas que
estàn haciendo el aseo de estas unidades y zonas comunes. Este dinero lo deben
enviar el dia 25 de noviembre y entregarlo al director de grupo.
Agunas fechas de finalizacion, son:
1. 28/11/2019 hora: 6:15 am, reunión de evaluación y promoción de los grados
secundaria y media. Estos estudiantes no vendrán ese día. Los otros grados deben
venir a clases.
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2. 29/11/2019, horario de 6:15am a 12:00 m am, Ultimo día de actividad académica.
Se hará la actividad indicada arriba “ARREGLO DE PUPITRES”.
3. 4/12/2019, 5:00: pm, ceremonia de graduación grado once Hotel Internacional
Casa Morales, asisten graduandos e invitados.
4. 6/12/2019 Acto de clausura de preescolar a décimo: 6:30-7:30 Concierto con la
Banda Sinfónica de octavo y noveno, dirigida por el maestro Luis Carlos Barreto.
Lugar, patio principal, BICN San Jorge;
7:30 am -12:00 m, Reunión padre de familia con el docente Director de grupo, se
hace entrega de boletín de calificación, en cada aula de clase; en este mismo
sitio, una vez tenga el boletín de calificación, el padre de familia o acudiente debe
hacer la RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA, para lo cual se necesita tener el Paz y
salvo 2019 y el Acta de Compromiso (el paz y salvo deben solicitarlo a
coordinación, y el acta de compromiso se lo entrega el director de grupo). Se
solicita traer lapicero negro para diligenciar los formatos. Aquellos padres que no
entregaron oportunamente la FICHA DE MATRICULA de su hijo (a) deben pasar a
registro académico (con la funcionaria Gladis) para que definan si el niño o niña
seguirá estudiando en esta institución o se va para otro colegio.
Cordial saludo,

FRANCISCO DE ASIS ARCIA MERCADO
REctor
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