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Cordial saludo comunidad, respetados padres de familia 

Reciban un cordial saludo de docentes, directivos y personal de apoyo de nuestra Institución Educativa Comercial de 

Envigado, que el Señor Dios de la vida siga siendo para todos Luz, Esperanza, Amor y Paz al interior de las familias Nos 

complace compartir con Uds. Las orientaciones para el regreso a clases, inicialmente en la modalidad de trabajo en casa 

y clases virtuales, la cual podrá, en los próximos días, presentar variaciones a medida que se vayan dando las condiciones 

para una presencialidad bajo el modelo de alternancia. 

Inicio de clases en modalidad virtual: el inicio de clases tendrá inicio en el modelo virtual por medio de la plataforma 

TEAMS para lo cual cada uno de nuestros estudiantes tiene su correo electrónico Institucional que es con el que ingresará 

a dicha plataforma y al grupo específico que le corresponde. A partir del día viernes recibirán un correo electrónico que les 

informará en que grupo quedaron y al cual deberán ingresar para todas sus clases, será siempre un único grupo para todas 

las clases. 

De las Experiencias se aprende: El reto de la educación virtual del año 2020, nos permitió aprender de la experiencia, 

es por esto que hemos organizado en la plataforma Teams y de manera óptima, los grupos de clase, con el fin de que el 

docente tenga el dominio sobre dichas clases y no haya la posibilidad de que los estudiantes manipulen las herramientas 

administrativas, con esto garantizamos que el estudiante permanezca durante la jornada escolar en un solo espacio virtual 

sin necesidad de salirse de uno para entrar en otro, igualmente, evitamos eventos de indisciplina durante las clases. Los 

invitamos a que estén atentos al grupo en el que le corresponderá en la plataforma a cada uno de los estudiantes. Los 

listados de los grupos aparecen publicados en la página web Institucional www.iece.edu.co. 

Horario de las clases: La situación de pandemia le ha enseñado al ser humano que debemos continuar, que nuestro 

proyecto de vida no podemos permitir que se interrumpa y que es necesario continuar, máxime cuando vemos que hay luz 

al final del camino y que es un hecho que el país comenzará procesos de vacunación para toda la población. En este orden 

de ideas, el horario escolar tendrá una intensidad horaria similar a la que se venía realizando en la presencialidad bajo la 

modalidad de jornada única, eso sí, garantizando los espacios al interior de la misma, para que los estudiantes de manera 

asincrónica, puedan realizar sus tareas, lecturas y demás compromisos que adquieren en cada una de las asignaturas del 

currículo. El horario de cada uno de los grupos aparece igualmente en la página web www.iece.edu.co.  

Jornada Escolar: La jornada escolar en la I.E COMERCIAL DE ENVIGADO, es jornada única en las sedes bachillerato y San 

Rafael, Pío XII jornada de la mañana. Sin embargo, la primera semana que inicia el 25 de enero tendrá un horario especial 

para facilitar los espacios de Inducción y Reinducción a los estudiantes participantes en cada grupo virtual creado. Estas 

jornadas se realizarán de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 

“Es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los 

demás, a crecer en Libertad y en Paz” (Papa Francisco). 

http://www.iece.edu.co/
http://www.iece.edu.co/
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Hora de Clase Hora de 
Inicio 

Hora de Finalización Sede San Rafael Sede Pio XII 

     

PRIMERA 6:00 Am 7:00 Am 1. Hora 7 am a 8 am 1. Hora 7:00 am a 8:00 am 

SEGUNDA 7:00 Am  8:00 Am 2. Hora 8 am a 9 am 2. Hora 8:00 am a 9:00 am 

TERCERA 8:00 Am 9:00 Am Descanso 10 am a 10:30 am 3. Hora 9:00 a 10.00 am  

DESCANSO 9:00 Am 9:30 Am 3. Hora 9 am a 10 am Descanso 

CUARTA 9:30 Am 10:30 Am 4. Hora 10:30 a 11:30 am 4. Hora 10:30 a 11:30 am 

QUINTA 10:30 Am  11:30 Am 5. Hora 11:30 a 12:30 PM 5. Hora 11:30 am a 12:30 m 

SEXTA 11:30 Am 12:30 pm 6. Hora 12:30 a 1:30 PM Las horas 3ra y 5ta son 
asincrónicas. 

ALMUERZO 12:30 Pm 1:00 Pm Espacio Asincrónico 1:30 
PM a 2 pm 

 

SÉPTIMA 1:00 Pm 2:00 Pm   

 
Es de aclarar que estos horarios serán para la virtualidad, lo que permite que se tengan horas sincrónicas y asincrónicas, 
en estas últimas el estudiante trabajará de forma autónoma lo que se dejó planteado en las clases sincrónicas y contarán 
con la asesoría del docente, si él o el estudiante lo consideran pertinente. Estas asesorías deberán ser programadas con 
anterioridad.  
De la misma manera se propondrán horas efectivas de clase de una hora, las cuales podrán variar entre lo sincrónico y lo 
asincrónico según las necesidades de los estudiantes y del docente. 
 

Calendario Académico: El calendario académico aprobado por el consejo académico y ratificado por el consejo directivo 
será para este año de dos periodos (semestral), sin embargo, para continuar con el constante encuentro y cercanía que 
nos ha caracterizado con las familias, se tendrán cuatro momentos de informes académico, dos pre informes y dos 
informes, los mismos que serán entregados por los orientadores cada 10 semanas, previa citación de la rectoría. El 
calendario será el siguiente: 

 
 
Periodo 

Semanas lectivas y periodos académicos 

Año escolar 2021 

Desde Hasta Duración 

En semanas 

Semestre 
I 

Lunes, 25 de enero de 
2021 

Domingo, 13 de junio de 2021 19 semanas   
 
 
39 semanas  

Semestre 
II 

Lunes, 5 de Julio de 2021 Domingo, 28 de noviembre de 2021 20 semanas  

 

Es de aclarar, que la Institución Educativa Comercial, define su calendario escolar en dos períodos (2 semestres) con el fin 

de poder darle vía a nuestro proyecto de Profundización en el grado 10° y Modalidades en el grado 11°, los cuales están 

en proceso de aprobación, sin embargo, se entregarán cuatro informes académicos al año, un PREINFORME en la mitad 

de cada semestre y un informe al final de cada uno de ellos. 

 

Horario Primera semana de clases: Semana de Inducción y reinducción a estudiantes: durante la primera semana de 

clases tendremos una jornada corta en la modalidad sincrónica de 8:00 am a 12:00 Meridiano, durante este espacio los 

estudiantes recibirán la inducción y reinducción a los procesos académicos y de convivencia de la Institución, igualmente, 

tendrán la oportunidad de conocer a los maestros en las diferentes asignaturas y comenzar clases en las áreas del 
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currículo. Compartimos los datos de los docentes titulares de grupo con su correo electrónico en el cual se podrán 

comunicar con ellos.: 

Rector: Francisco E. Lopera Salgado     rectoria.comercial@envigado.edu.co  

 
Sede San Rafael 

 

Nombre del Docente  Grupo Correo Electrónico 
Beatriz Amparo Zuluaga Mejía TRANS. A Beatriz.zuluaga@envigado.edu.co 

Diana Lizeth Otalvaro Morales TRANS. B Diana.otalvaro@envigado.edu.co 

Ana Maria Vélez Garcés TRANS. C Ana.velez@envigado.edu.co 

Beatriz Elena Henao Posada 1ºA Beatriz.henao@envigado.edu.co 

Miriam Valencia Molina 1ºB Miriam.valencia@envigado.edu.co 

Liliana Acevedo Ruiz 1ºC Liliana.acevedo@envigado.edu.co 

Nélida García Londoño 2ºA Nelida.garcia@envigado.edu.co 

Blanca Ines Bustamante Colorado 2ºB Blanca.bustamante@envigado.edu.co 

Sandra Paola Romero Atencia 2ºC Sandra.romero@envigado.edu.co 

Nataly Sánchez Vergara 3ºA Nataly.sanchez@envigado.edu.co 

Mary Henid Maya Rios 3ºB mary.maya@envigado.edu.co 

Sonia Amparo Arroye Velásquez 3ºC Sonia.arroyave@envigado.edu.co 

Luz Marina Gómez González 4°A Luz.gomez@envigado.edu.co 

Leinis Mari Lenis Nuno 4ºB Leinis.lenis@envigado.edu.co 

Yaneth Tangarife Restrepo 4ºC Yaneth.tangarife@envigado.edu.co 

Claudia Patricia Vélez Galeano 4°D Claudia.velez@envigado.edu.co 

Elizabeth Manco Yepes 5°A Elizabeth.manco@envigado.edu.co 

Olga Elizabeth Agudelo Chalarca 5ºB Olga.agudelo@envigado.edu.co 

Mónica Maria Restrepo 5ºC Monica.restrepo@envigado.edu.co 

Marta Lucia Valencia Madrigal 5ºD Marta.valencia@envigado.edu.co 
 

Sede Bachillerato 
  

Salazar Agudelo Jorge Albeiro 6-1 Jorge.salazar@envigado.edu.co 
Londoño Palacio Alba Lucia 6-2 Alba.londono@envigado.edu.co 
Mejía Sosa María Catalina 6-3 María.mejia@envigado.edu.co 
Gómez Arenas Paula Andrea 6-4 Paula.gomez@envigado.edu.co 
Echeverri Acosta John Alexander 6-5 John.echeverri@envigado.edu.co 
Castaño Muñoz Marcela  6-6 Marcela.castano@envigado.edu.co 
Reyes Cordero Fabian 7-1 Fabian.reyes@envigado.edu.co 
Palacio Perea Martha Cecilia 7-2 Martha.palacios@envigado.edu.co 
Betancur Vásquez Guillermo Mauricio 7-3 Guillermo.betancur@envigado.edu.co 
Gálvis Quintero Luz Marina 7-4 Luz.galvis@envigado.edu.co 
Echeverri Bedoya Juan Camilo 7-5 Juan.echeverri@envigado.edu.co 
Tabares Chaverra Luis Carlos 8-1 Luis.tabares@envigado.edu.co 
Quintero Marín Luis Fernando  8-2 luis.quintero@envigado.edu.co 
Ortega Tobon Fabio Esneider 8-3 Fabio.ortega@envigado.edu.co 
Mosquera Mosquera María Pía 8-4 María.mosquera@envigado.edu.co 
Marín Estrada Nelson de Jesús 8-5 Nelson.marin@envigado.edu.co 
Bedoya Gutiérrez Diana Patricia 9-1 Diana.bedoya@envigado.edu.co 
Pareja Molina Álvaro Diego 9-2 Alvaro.pareja@envigado.edu.co 
Payán Sánchez Héctor Fabio 9-3 Hector.payan@envigado.edu.co 
Uribe Mejía Rosa Eugenia 9-4 Rosa.uribe@envigado.edu.co 
Álvarez Adarve Luz Isleira 9-5 Luz.alvarez@envigado.edu.co 
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Henao Henao Sandra Milena 10-1 Sandra.henao@envigado.edu.co 
Medrano Pinzón Carlos Eduardo 10-2 Carlos.medrano@envigado.edu.co 
Nuevo 10-3  
Aristizábal Cuervo Juan Guillermo 10-4 Juan.aristizabal@envigado.edu.co 
Anaya Jorge Luis 10-5 Jorge.anaya@envigado.edu.co 
Jaramillo Guapacha Juan Manuel 11-1 Juan.jaramillo@envigado.edu.co 
Valencia Valencia Lina Johana 11-2 Lina.valencia@envigado.edu.co 
Villegas Castaño Paula Andrea 11-3 Paula.villegas@envigado.edu.co 
Álzate Muñoz John William  11-4 John.alzate@envigado.edu.co 
Vélez Correa Nelson Enrique 11-5 Nelson.velez@envigado.edu.co 
Castañeda Castaño Adriana Secretaria Acad. Secretaria.comercial@envigado.edu.co 
Lezcano Duque Jorge Ivan Coordinador  Jorge.lezcano@envigado.edu.co 
Arcila Oscar Darío Coordinador Coordinacion.comercial@envigado.edu.co 

 

Sede Pio XII  
 

NOMBRE COMPLETO Grupo Correo Electrónico 

LAURA VIVIANA LOAIZA AGUIRRE TR° B Laura.loaiza@envigado.edu.co 

SAMIRA HERCILIA FONSECA LOPEZ TR° A samira.fonseca@envigado.edu.co 

DIANA MILENA TORO GIRALDO 1° A diana.toro@envigado.edu.co 

IVONNE IBARGUEN  1° B ivonne.ibarguen@envigado.edu.co 

ANA CRISTINA CASTAÑO MARIN 2° A ana.castaño@envigado.edu.co 

LUZ ESTELLA AGUDELO AGUDELO 2° B luz.agudeloa@envigado.edu.co 

PATRICIA ELENA PEREZ GALEANO 3° A patricia.perez@envigado.edu.co 

CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA ZULUAGA 3° B claudia.zuluaga@envigado.edu.co 

NORA DEL SOCORRO ZAPATA DE RESTREPO 4° A nora.zapata@envigado.edu.co 

MARIA OFELIA ACEVEDO CASTAÑO 4° B maria.acevedo@envigado.edu.co 

MARÍA GORETTY GIRALDO GARCÍA 5° A maria.gorethi@envigado.edu.co 

MONICA MARCELA RAMIREZ LONDOÑO 5° B monica.ramirez@envigado.edu.co 

ANA PATRICIA MONTOYA CASTAÑO 5° C ana.montoya@envigado.edu.co 

GLORIA MERCEDES BLANDÓN DIAZ COORDINADORA coordinación.pioxii@envigado.edu.co 

ASTRID JIMENEZ VELÁSQUEZ SECRETARIA secretaria.pioxii@envigado.edu.co 
 

Estudiantes sin Conectividad: La situación económica y social producto de esta situación de pandemia por el Covid 

19 que estamos viviendo, ha hecho estragos en la economía de las familias y nosotros como Institución Educativa Pública 

entendemos esa situación y en este orden de ideas, le damos a nuestra comunidad opciones que permitan que aquellos 

estudiantes que no tienen el recurso tecnológico (equipo y/o Internet), puedan participar del proceso escolar.  

Es así como invitamos a los padres de familia y acudientes, que la primera semana de cada uno de los períodos 

académicos, pasen a la secretaría de la Institución por la Guía didáctica del período y seán muy juiciosos para hacer la 

devolución respectiva acorde a las fechas que los docentes asignan y/o antes de la finalización de cada período académico. 

Los períodos académicos se encuentran descritos en esta circular, la primera secuencia didáctica será entregada la primera 

semana de febrero, y la segunda la semana después del pre informe de cada período. 
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Modalidad de Alternancia para la I.E.C.E: hemos estado muchos meses separados por la pandemia, el Ministerio y las 
Secretarías de Educación han definido la alternancia como el método de retorno gradual a las clases presenciales, sin 
embargo, ello depende de varios factores, entre los cuales se encuentran el comportamiento epidemiológico del COVID 
19, la ocupación de las UCIS en el Área Metropolitana y la aprobación de los protocolos de bioseguridad para estudiantes, 
maestros y personal de apoyo administrativo, al igual que la posible estrategia de ingreso a las clases presenciales. La 
comunidad debe tener la seguridad, de que se tomará la decisión de comenzar en alternancia, cuando las condiciones 
estén dadas; además, solo asistirán bajo este modelo, los estudiantes que tengan el consentimiento informado por escrito 
y firmado por el padre de familia o acudiente que aparece en la matricula registrado, por lo que en ningún momento, la 
asistencia a la Institución será obligatoria para ningún estudiante mientras dure la situación de Pandemia o sea autorizado 
el regreso a clases presenciales por parte del Ministerio de Educación Nacional, en su debido momento y con anticipación 
les informaremos las novedades en este sentido. 
 
Listas de útiles Escolares: En la mayoría de los niveles de la básica primaria, secundaria y media, este año no publicaremos 
lista de útiles escolares, durante la primera y segunda semana de clases, los docentes orientarán y recomendarán los 
cuadernos y elementos de primera necesidad para el normal desempeño durante las clases, ningún libro es de obligatorio 
cumplimiento comprarlos, solo son recomendados, el docente en su momento orientará a quienes no pueden acceder a 
algún texto, cuál sería la estrategia o plan B para el desarrollo normal de las clases. 
 
Kits Escolares: Cada año es política publica Municipal, entregar a todos los estudiantes el kit escolar para disminuir el 
impacto económico negativo que puede traer la compra de estos elementos a los padres de familia. Este año, la entrega 
comenzará el día 22 de enero, con una entrega simbólica que hará el alcalde a 25 de nuestros estudiantes en la sede 
bachillerato cumpliendo eso si, con todo el protocolo de bioseguridad para dicha actividad que tiene una duración de 40 
minutos. En la semana del 25 al 29 de enero realizaremos la entrega al resto de los estudiantes. Por favor estar atentos a 
la información que se entregue en los próximos días para esto. 
 
Restaurante Escolar: Durante todo el tiempo de aislamiento social que vivimos por la pandemia del Covid 19, hemos 
venido entregando gracias a la Gestión de la Alcaldía municipal, las raciones de complemento alimentario para los 
estudiantes Inscritos en el restaurante escolar, Este año continuaremos con la misma dinámica de entregas, las cuales se 
realizarán en cada sede, comenzando con la sede San Rafael el día 22 de enero de 7:00 am a 3:00 pm, en la sede 
bachillerato el día 27 de enero en el mismo horario y en la sede Pio XII el día 29 de enero de la presente anualidad, 
Recordemos padres de familia que son uds. Quienes deben reclamar este complemento alimentario guardando todos los 
protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades para la prevención del contagio. 
Próximamente estaremos informando deacuerdo a las solicitudes nuevas que nos lleguen, el proceso de inscripción de 

nuevos estudiantes para acceder a este beneficio.  

Estudiantes con el año Pendiente 2020: Gracias a la flexibilización curricular orientada por el Ministerio de Educación 
Nacional, el Consejo Académico de la Institución tomó medidas importantes para la planeación de las clases por medio de 
la herramienta virtual y las secuencias didácticas o guías (talleres) físicos para el trabajo en casa; de la misma manera, 
orientó cambios sustanciales en nuestro sistema institucional de la evaluación de los estudiantes (SIIE). Igualmente, en 
reunión de rectores de las instituciones educativas públicas del Municipio, se recomendó la promoción de todos los 
estudiantes que participaron en el proceso escolar virtual o con talleres durante el año 2020 en condición de PENDIENTES. 
Esta condición, orienta a los estudiantes que deberán asistir a las nivelaciones de aprendizajes no adquiridos el año 
anterior desde dos frentes: 1. Una plataforma virtual en la que se deberán inscribir y adquirir o fortalecer los aprendizajes 
no adquiridos el año anterior debido al rezago académico. 2. Cumplir con los planes de mejoramiento que la Institución 
les provea para adquirir las competencias que no pudieron fortalecer el año inmediatamente anterior. Los estudiantes 
que no participaron del proceso escolar, ni por la virtualidad, ni con la estrategia de talleres físicos, no son promovidos al 
grado siguiente. 
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Estudiantes Nuevos: los estudiantes que se preinscribieron en la página web de la secretaría de educación y cultura 

www.matriculaenvigado.gov.co, están pendientes por la asignación del cupo en la Institución educativa, se procederá a 

ello cuando recibamos el listado de estudiantes nuevos por parte de la oficina de cobertura educativa, estos estudiantes 

deben esperar el llamado de la Institución, allí se les dará todas las indicaciones para su proceso de matrícula y acceso al 

proceso escolar, esperamos poder comenzar con estas llamadas a mas tardar el día 22 de enero. 

 

Para Recordar por favor familias: 

¿Cómo prevenimos el contagio del Coronavirus COVID-19? 

 

--FOMENTE EL CONSTANTE USO DEL TAPABOCAS, LOS 

JÓVENES Y NIÑOS TAMBIÉN DEBEN USARLO 

PERMANENTEMENTE  

LAVARSE LAS MANOS FRECUENTEMENTE CON JABÓN, 

ANTES Y DESPUÉS DE COMER, Y AL IR AL BAÑO.  

- TOMAR AGUA FRECUENTEMENTE Y ABRIGARSE DEL 

FRÍO 

 - TOSER O ESTORNUDAR EN EL PLIEGUE DEL CODO. 

 - EVITAR CONTACTO CON PERSONAS CON GRIPA.  

- MANTENER JABÓN LÍQUIDO EN UN ENVASE PEQUEÑO PARA 

USARLO EN LA JORNADA ESCOLAR Y UNA TOALLA O TRAPO 

PERSONAL PARA EL SECADO.  

- EVITAR SITIOS DE ALTA AFLUENCIA.  

- EN LO POSIBLE POSPONER LOS VIAJES.  

- SI PRESENTA SÍNTOMAS SIGA LAS INDICACIONES DESCRITAS PARA 

EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS. 

MANTENER LIMPIAS LAS SUPERFICIES Y UNA ADECUADA 

VENTILACIÓN. 

  

 
Atentamente, 

 
 
 

FRANCISCO E. LOPERA SALGADO 
Rector. 

 
 

http://www.matriculaenvigado.gov.co/

