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Sabanalarga, 16 de Octubre de 2020 
 

 
                                                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA - 07 
 
Señores                                                                                                             
PADRES DE FAMILIA GRADO 11A 

 
REFERENCIA:  REUNIÓN PADRES DE FAMILIA GRADO 11A. 

 

ASUNTO:  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

 
Reciban un cordial saludo colmado de bendiciones. 
 
Con beneficio al asunto que se emite es motivo de satisfacción el valioso trabajo que de manera conjunta 
hemos realizado para sortear los retos que se nos presentaron este año 2020. 

  
Al término del II período académico fueron convocados a reunión virtual celebrada el viernes 16 de octubre 
de 2020 para lo cual se definieron aspectos relacionados con la sustentación de proyectos de investigación. 
 
Es por ello que a través de esta circular la Institución Educativa Madre Inmaculada formaliza así: 

 
1. Proyecto de Investigación 

 

 

ETAPA I 
• Proceso: Presustentación 
• Modalidad: Virtual 
• Fecha: Jueves 29 de octubre de 2020 

• Link: Se enviará a los correos institucionales de los estudiantes 
• Hora: Se definirá conforme los grupos sean organicen. 

 
 

ETAPA II 

• Proceso: Sustentación 
• Modalidad: Presencial 
• Fecha: Martes 17 de noviembre de 2020 
• Hora: Será enterada en la pre-sustentación. 

• Lugar: Institución Educativo Madre Inmaculada, Sala de Audiovisuales 
 
 
 

NOTA: La sustentación será presentada y evaluada por jurado quienes emitirán el concepto 

definitivo sobre cada proyecto. 
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Cabe resaltar que para el acceso a la Institución se tendrán en cuenta todos los protocolos de 
bioseguridad por lo que se solicita estar con suficiente tiempo previo a la hora de inicio lo que aplicará a 

estudiantes, jurados invitados y docentes asistentes. 
 
Por capacidad instalada y permisible teniendo presente el distanciamiento social no se permitirá el ingreso 
de familiares y/o acompañantes; solamente accederán a la Institución los estudiantes que sustentarán. 
 

Se envía esta comunicación a través de correo electrónico institucional, página web cuyo enlace es: 
https://inedmi.edu.co/category/circulares/ y WhatsApp dada la coyuntura actual esperando sea de toda su 
atención. 

 

Sin otro particular me despido. 
 
Cordialmente, 
 

 

Mg. NEYLA RUIZ DE VERDOOREN 
Original Firmado 
 

Rectora 
neyla.ruiz@inedmi.edu.co  
 
Proyectó: Antonio Junior de la Cruz Natera, Tutor de Grado 11A 
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