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Cordial saludo respetados padres, madres, acudientes y estudiantes.
Como es sabido por ustedes, dentro del proceso de vacunación adelantado por el
gobierno nacional, la población docente corresponde a esta tercera fase de vacunación
en el país denominada para grupos priorizados y personas entre los 55 y los 59 años.
Por lo anteriormente expuesto, les informamos que a algunos docentes de la institución les
llegó la notificación para ser vacunados, por los cual nos permitimos informar las siguientes
modificaciones en los días de presencialidad de los estudiantes autorizados para la semana
del 25 al 28 de mayo:
1. El martes 25 de mayo. Asisten los estudiantes de la sección de Preescolar y los grados 1°,
grado 2°: curso 201, 3°, 4° y 5°.
Los estudiantes de bachillerato: 6°,7°, 8°, grado 9°: curso 901, 10° y 11° tendrán jornada
escolar bajo la modalidad de trabajo en casa con clases sincrónicas. Ningún estudiante de
esos grados de bachillerato y curso viene al colegio el dia de mañana Martes 25 de de
mayo.
2. El miércoles 26 y jueves 27 de mayo los estudiantes de los grados 2° (curso 202), 6°, 7°, 8°,
9° (curso 902), 10° y 11° tomarán el servicio educativo de manera presencial (quienes vienen
asistiendo a la institución según autorizaciones diligenciadas) y quienes se encuentran en
casa se conectaran a clase a través de la plataforma de Google Meet desde sus casas
por medio de la modalidad de trabajo remoto o sincronico.
3. El viernes 28 de mayo la jornada académica se realizará de manera remota o sincronica
desde las casas a través de la de plataforma de Google Meet desde las 7:00 a.m. a 2:30
p.m. Ningún estudiante viene presencialmente a la institucion, para la proxima semana se
continuara con los horraios inicialmente establecidos, en caso de alguna novedad
enviaremos nuevos comunicados.
Todos los días la jornada académica se desarrollará dentro del horario normal de las clases
de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. con sus respectivos descansos.
Adicionalmente, para aquellos padres que se inscribieron al segundo proceso de
postulación de creditos educativos condonables en el icetex, les sugerimos revisar el correo
que registraron al momento de inscribirse pues ya están enviando los pagarés para ser
diligenciados. En caso de no haberlo recibido, o de presentar alguna inconsistencia por
parte del Icetex en la firma de garantias o con datos erróneos por favor comunicarse
directamente a la línea ICETEX al telefono 4 17 35 35 lo antes posible, con el fin de no perder
los beneficios del ICETEX.
Agradezco su atención.
Atentamente,

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora

.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
Carrera 92 B No 42 F 13 Sur – TEL: 4540319-3202422759 Barrio Sumapaz Localidad 8° Kennedy: email colfomeque@hotmail.com

