INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ
Comunicado 01-2021
Medellín, enero 22 de 2021

DE:

Rectoría

PARA:

Padres de familia, estudiantes de Transición y Primaria

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 mirar en los listados en que grupo se encuentra el estudiante y de acuerdo a 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.
Para la jornada de mañana: todos los días de la primera semana se trabajará con el (la)
director(a) de curso en los mismos horarios y vínculos
Para la jornada de tarde: todos los días de la primera semana se trabajará con el (la) director(a)
de curso, a través de los mismos vínculos, pero a partir del martes a las 12:00 de mediodía. Los
horarios por profesorado de la jornada de la tarde se iniciarán el 1 de febrero y serán publicados
con anterioridad.
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)
Las listas de útiles se pueden consultar en la página web del Colegio.

HORA
8:00 a.m

GRUPO
Preescolar 1

DIRECTOR DE GRUPO
Patricia Elena Álvarez Grisalez

LINK PARA INICIO DE CLASES
https://meet.google.com/bkz-bgjh-tko

8:00 a.m
8:00 a.m
8:00 a.m
8:00 a.m
8:00 a.m
8:00 a.m

Preescolar 2
Primero 1
Primero 2
Primero 3
Segundo 1
Segundo 2

Gloria Lucia Ruiz Duque
Soraida Patricia Agudelo Diaz
Lina María Henao Noreña
John Fredy Rivera López
María del Carmen Patiño Molina
Juan Esteban Casas Ramírez

https://meet.google.com/ovn-kvnj-orb
https://meet.google.com/cap-yryn-sbt
https://meet.google.com/fwr-hrwb-qwn
https://meet.google.com/kee-ouvi-okw
https://meet.google.com/qii-frpw-vvd
http://meet.google.com/yfb-voib-ryq

8:00 a.m

Segundo 3

Diana Aleida Echeverri Hincapie

https://meet.google.com/par-tqva-mgb

1:00 p.m

Tercero 1

Edna Katherine Fuentes Vanegas

http://meet.google.com/gnv-vogf-tzf

1:00 p.m

Tercero 2

Lucelly del Socorro Ruiz Cardenas

https://meet.google.com/xkh-tasq-ojn

1.00 p.m

Cuarto 1

Rosa Alejandra Murillo Mosquera

meet.google.com/tqv-gzzz-mjh

1:00 p.m

Cuarto 2

John Elias Orrego Tamayo

http://meet.google.com/jnh-nvoo-rkv

1:00 p.m

Quinto 1

María Elena Molina Chica

https://meet.google.com/heg-kftq-sxn

1:00 p.m

Quinto 2

Luz Estella Herrera Moncada

https://meet.google.com/sio-daep-qmv

