
 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
  
 

COMUNICADO 01 A PADRES, MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES - enero 27 de 2016. 

 

Estimadas familias. 

 

Con gran satisfacción hemos visto aumentar considerablemente la cantidad de estudiantes para 

este año, especialmente en secundaria. Agradezco a quienes han hablado bien de nuestra 

institución, pues están aportando a que muchas otras familias quieran integrar a sus hijos a nuestro 

colegio. Somos conscientes que no se trata solo de la cantidad de estudiantes sino que además de 

hacer un trabajo de calidad. En eso estamos empeñados y esperamos su respaldo.  

Consideramos importante comunicarles las siguientes informaciones,  

Sobre el uniforme: 

 Van tres confeccionistas autorizadas para el uniforme de la institución. Si alguien más desea 

postularse, en la secretaría del colegio le indicaremos el procedimiento. 

 Se volverá a analizar el modelo de uniforme de gala de los hombres, debido al costo y algunas 

inquietudes presentadas por padres y estudiantes. En la próxima reunión general tomaremos 

una decisión al respecto. A quienes ya lo mandaron a hacer les aclaramos que las 

confeccionistas están informadas de no realizarlos hasta que se decida el modelo definitivo. 

Por lo tanto no se perderá el dinero que ya hayan dado en parte de pago.  

 El uniforme de educación física para todos y el de gala de las niñas, continuará tal como se 

definió.  

 El uniforme se debe cambiar cuando el antiguo ya no pueda usarse por el deterioro o por el 

crecimiento del estudiante. Por lo tanto el plazo, está de acuerdo a la necesidad de cada 

familia. Sin embargo, es obligatorio que todos los que tienen el uniforme antiguo en buenas 

condiciones lo porten. 

 Los precios del uniforme no podrán exceder en ningún caso a los que están publicados en la 

cartelera institucional. Si se presenta alguna dificultad en este aspecto por favor informar al 

colegio, tel. 3419090. 

Sobre jornadas de clase y horarios: Desde la próxima semana se normalizará el horario de 

clase. Sin embargo esperamos aún el nombramiento de algunos docentes por la secretaría de 

educación, por ello algunos cursos de secundaria, no podrán tener las clases completas en estas 

primeras semanas. Estamos haciendo la gestión para que la situación se resuelva lo más pronto. 

Cualquier inquietud o sugerencia que tengan para nuestra institución, estaremos prestos a 

atenderla. 

Cordialmente,  

 

 

 

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA 

Rector.  


