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Circular informativa enero 13 de 2022 

 

Medellín, Enero 13 de 2022. 

 

Queridos Padres de Familia y Acudientes. 

 

Reciban un afectuoso saludo de paz y bien, con los más fervientes deseos de que el año 2022 traiga 
bienestar, salud, alegría y prosperidad para ustedes y sus hogares. 

 

Ustedes y nosotros formamos una gran familia: la Institución Educativa Barrio Santa Margarita. 

Es así como nos hemos trazado unas metas, basadas en la Fe, la Esperanza y Colaboración de todos los 
miembros; con las cuales esperamos superar las dificultades ocasionadas por el COVID 19. El primer paso 
para lograrlo es continuar con el autocuidado. Con él, evitamos los contagios y aportamos nuestro esfuerzo 
para erradicar la pandemia. 

 

¡Juntos podremos superar estos momentos de crisis! 

 

A continuación, me permito dar a conocer las siguientes observaciones: 

 

1. Uso correcto del uniforme: el uniforme institucional nos identifica y nos engrandece. La buena 
presentación personal de los estudiantes es nuestro orgullo y carta de presentación. Les agradezco su 
colaboración para que sus hijos lleven el uniforme con decoro. 

Tener presente que las tinturas de cabello y accesorios deben ser moderados. 

 

2. Regreso de estudiantes a las labores académicas: todas las sedes, primarias y bachillerato, retoman 
actividades presenciales sin alternancia el próximo 17 de enero de la siguiente manera: 

 

A) Primaria:  

 

Grados Preescolar y Primero: Lunes 17 de Enero de 8 am a 10 am. 

Grados Segundo y Tercero: Martes 18 de Enero de 8 am a 10 am. 

Grados Cuarto y Quinto: Miércoles 19 de Enero de 8 am a 10 am. 

 



B) Bachillerato: 

 

Grados Sexto y Séptimo: Lunes 17 de Enero de 8 am a 10 am. 

Grados Octavo y Noveno: Martes 18 de Enero de 8 am a 10 am. 

Grados Décimo y once Miércoles 19 de Enero de 8 am a 10 am. 

 

C) A partir del día jueves 20 de Enero y hasta el 28 del mismo mes, todos los estudiantes, primaria y 
bachillerato, asistirán a sus respectivas sedes en la jornada que les ha sido asignada y en el siguiente 
horario: 

 

Jornada mañana: 6:30 am a 10 am. 

Jornada tarde: 1 pm a 4:30 pm. 

 

Nota: de 10.30 am a 12.30 pm los docentes trabajarán en planeación de áreas y proyectos. 

 

Enviándoles a cada uno de ustedes un abrazo fraterno, les auguro un nuevo año lleno de esmero y 
constancia para cumplir nuestras metas. 

 

Cordialmente, 

 

Beatriz Elena Jiménez Henao. 

Rectora. 

 

I . E Barrio Santa Margarita. 


