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CIRCULAR N° 03 
23 de febrero de 2021 

De  : Directivos y docentes 
Para  : Estudiantes, Padres de familia y/o Acudientes. 
Asunto : Novedades en la jornada escolar los días 24 y 25 de febrero de 2021 
                                     
Fraternal saludo. 

Estimados padres de familia y estudiantes, por este medio les informamos lo siguiente: 

Nuestro secretario de educación municipal, doctor Juan Gabriel Vélez Manco, nos ha convocado a 
todos los docentes y directivos de la institución educativa, a un conversatorio de manera presencial en 
las instalaciones de nuestra sede principal, mañana miércoles 24 de febrero a las 6:30 a.m.  

De igual manera, les contamos que la secretaría de educación municipal, ha programado para el 
jueves 25 de febrero de 2021, la realización de la jornada “¡Bienvenidos al Día E 2020! Evaluar, 
planear y armonizar para avanzar” la cual, tiene como objetivo principal, gestionar e implementar 
planes de acción para la armonización curricular, a partir de los avances que se gestaron desde la 
flexibilización curricular, priorización de aprendizajes y las estrategias de evaluación y 
acompañamiento al desarrollo de lo proyectado en medio de la pandemia. Es con estos avances que 
se construye la armonización; para avanzar en el mejoramiento institucional con miras al plan de acción 
2021. 

Por estas razones, no se realizarán clases sincrónicas con los estudiantes, pero los docentes 
programarán actividades asincrónicas para que los niños y jóvenes realicen durante la jornada escolar 
en ambos días.  

A la celebración del Día, están invitados los padres de familia elegidos recientemente como nuevos 
integrantes del consejo de padres y los estudiantes elegidos como representantes de grupo, quienes 
serán convocados por intermedio de los docentes orientadores de grupo.  

Los invitamos, para que sigamos fortaleciendo la comunicación entre familia, estudiantes e Institución, 
visitando permanentemente a la página web www.iemua.edu.co, para conocer la información 
actualizada de los procesos institucionales.  
 
Contáctenos en los siguientes correos institucionales: rectoría.manueluribe@envigado.edu.co, 
secretaria.manueluribe@envigado.edu.co, convivencia.manueluribe@envigado.edu.co, 
alejandro.alvarez@envigado.edu.co  y en el teléfono 2761788.  
 
Finalmente, los directivos y maestros de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel y Sede Marceliano 
agradecemos su apoyo y acompañamiento a los procesos institucionales. 

. 
Fraternalmente,  
 
  

 
                                                             Alejandro Álvarez García         Jhon Javier Soto Gallego  
                                                             Coordinador Sede y CLEI       Coordinador Bachillerato 
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