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CIRCULAR  NÚMERO 03 

 

FECHA: NOVIEMBRE 26 DE 2021 

 

DE: RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUISTRIAL MONTERILLA 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
 

ASUNTO: ACTO DE CLAUSURA 2021 NIVELES DE SECUNDARIA Y MEDIA 

TÉCNICA  

 

Reciban de parte del equipo Directivo, Docente y Administrativo un fraternal saludo, 

reiterando nuestro agradecimiento por todo el apoyo y respaldo durante el año escolar. 

A continuación, me permito dar a conocer las orientaciones para el ACTO DE CLAUSURA 

del año escolar 2021, para los Niveles de Básica Secundaria y Media Técnica: 

 El acto de clausura se llevará a cabo el día JUEVES 02 DE DICIEMBRE a partir de 

las 8:30 A.M. en las instalaciones de la institución, con la entrega de boletines de 

tercer período e informe final, así como la entrega de Certificados de Bachiller Básico 

a los estudiantes del grado noveno. 

 Los estudiantes de grado noveno se deben presentar con el uniforme de diario, en caso 

de no tenerlo hacerlo con camibuso, jean azul y tenis blancos.  

 Los estudiantes del grado 8-3 también se deben presentar ese día.  

 Se realizará la renovación de matrícula de los estudiantes para el año 2022. 

 Se hará entrega del paquete alimentario (PAE) y detalle para los estudiantes que aún 

no lo han recibido.  

 Se recaudará la cuota de sostenimiento y jornal.  

 Para este día no habrá transporte en los buses escolares, por tanto, los asistentes deben 

de llegar por cuenta propia. 

 Favor tener en cuenta los protocolos de bioseguridad (uso permanente de tapabocas). 

 La asistencia de los padres de familia es de carácter obligatorio, teniendo en cuenta lo 

establecido en el Manual de Convivencia en lo referente a Deberes de Padres. 

 

De ustedes, atentamente:  

 

ESP. JOSÉ FERNANDO GUETIO IPIA 

RECTOR 
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