
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ  

Comunicado 02-2021 

Medellín, enero 22 de 2021 
 

 

DE:   Rectoría 

PARA:   Padres de familia, estudiantes de la sección de Bachillerato 

ASUNTO:  ASUNTOS ORGANIZATIVOS PARA LA PRIMERA SEMANA DE CLASES 

 

Tal como se anunció en el comunicado anterior las reuniones sincrónicas se harán por la plataforma 

MEET. 

 

Por favor verificar en los listados, en qué grupo se encuentra el estudiante y, de acuerdo con la 

asignación, buscar el director de grupo en este listado e ingresar con el respectivo vínculo a la hora 

asignada. (Por favor copiar el link e ingresar a internet). 

 

 En el cuadro se publican los horarios y vínculos para ingresar a los encuentros. 

 El lunes y martes de la primera semana se trabajará con el (la) director(a) de curso en los 

mismos horarios y vínculos 

 Los horarios por profesorado se iniciarán el miércoles 28 de enero. Serán publicados con 

anterioridad. 

 En la primera reunión haremos actualización de datos de contacto, por eso es importante que 

los estudiantes los tengan a la mano (nombre del acudiente, dirección, números de teléfono y 

correo electrónico) 

 Los estudiantes que están pendientes de presentar prueba de suficiencia no tienen definida 

su situación académica, (si no aprueban deben reiniciar el grado) 

 Los directores de curso se encargarán de reportar las novedades que se presenten en la 

verificación de datos y listas de estudiantes. 



 

GRUPO DIRECTOR DE GRUPO LINK

060100 WILSON DARÍO GÓMEZ RESTREPO meet.google.com/vcb-ohqx-eaj

060200 ARGEMIRO MANUEL MÁRQUEZ PASTRANA https://meet.google.com/ipj-arpx-ira

060300 JIMENA ISABEL OROZCO POSADA http://meet.google.com/vpu-qdxp-wox

070100 LUZ ESTELLA RAMÍREZ BERRÍO https://meet.google.com/doz-pieb-ins

070200 JUAN JAIRO VÁSQUEZ ARBOLEDA http://meet.google.com/wih-wzkp-csi

070300 LUZ ELENA SEPÚLVEDA CORREA https://meet.google.com/wer-emrx-aih

070400 RUBÉN ANTONIO BALSEIRO PEROZA https://meet.google.com/ufk-txjx-hjf

080100 NELLY DEL SOCORRO ARCILA ROJAS https://meet.google.com/wpj-xnyp-bmk

080200 JORGE ENRIQUE NUNO TABARES https://meet.google.com/mkj-wmnw-ebr

080300 CLAUDIA PATRICIA MORENO ARANGO http://meet.google.com/xuk-bewf-gbk

090100 ANGELA ARCILA ROJAS https://meet.google.com/ezo-typm-zpc

090200 NUBIA ESTELA PÉREZ LINCE http://meet.google.com/wdg-pqzn-hqj

090300 RÓMULO ARANGO TOBÓN https://meet.google.com/cma-zaek-mrq

090400 IVÁN DARIO HIGUITA VÁSQUEZ http://meet.google.com/wem-dmqr-ndx

100100 LINA MARÍA BRITO BLANDÓN https://meet.google.com/mzu-pkrc-wzu

100200 ELKIN DARÍO ESPINAL CHAVARRÍA http://meet.google.com/csp-gogh-wke

100300 DANIEL ESTEBAN ALZATE ESCOBAR http://meet.google.com/joc-ajng-hdm

110100 LILIANA MARÍA CANO ÁLVAREZ https://meet.google.com/srh-iszg-nnj

110200 ANA FABIOLA ATEHORTÚA GRISALES https://meet.google.com/vdd-ewoc-hkv

110300 LUIS ÁNGEL PIEDRAHITA GÓMEZ https://meet.google.com/khm-upcv-cpc

SEDE BACHILLERATO


