
 
 

 

Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 
“Calidad humana orientada hacia el liderazgo y compromiso social” 

 

CIRCULAR N°17 
 
 

De  : Rectoría y Coordinación  
Para  : Padres de familia y estudiantes  
Fecha  : 16 de junio de 2022 
Es Asunto : Novedades en la jornada escolar durante la semana del 5 al 8 de julio.   
 

Cordial saludo. 
 

Como es de su conocimiento la Ley 403 de agosto 27 de 1997, “establece los estímulos para los sufragantes”, 
en el Artículo 3º refiere que “el ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio 
remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. Tal descanso compensatorio se 
disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de común acuerdo con el empleador” y el Artículo 105 del 
Código Electoral establece que el “Jurado de votación es el trabajador del sector público o privado que hubiese 
fungido como jurado de votación, tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado compensatorio dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de la votación” … 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de no afectar la prestación del servicio educativo a nuestros 
estudiantes, se ha concertado con los docentes, programar estos días compensatorios en la semana del 5 al 8 
de julio, por esta razón la jornada escolar tendrá las siguientes novedades:  
 
MARTES 5 DE JULIO: La secretaría de educación municipal mediante el DECRETO 0000285 del 16 de mayo 
del 2022 “Por medio de la cual se autoriza celebrar el Dia de la Familia”, Concedió a los servidores públicos del 
Municipio de Envigado como jornada familiar del primer semestre de la presente anualidad, el próximo 5 de julio 
del año 2022, por esta razón NO HABRÁ ACTIVIDAD ACADÉMICA.  
 
MIÉRCOLES 6 DE JULIO: Varios docentes de la institución educativa programaron tomar el estímulo de la 
media jornada por haber hecho uso del derecho al voto, este día, por esta razón, solo asisten a la jornada 
escolar de manera VIRTUAL por la PLATAFORMA TEAMS los siguientes grupos:  
 

GRUPO 1ª 2ª 3ª 4ª 

7°1 Matemáticas  Matemáticas    

6°3   Matemáticas  Matemáticas  

8°1 Español Español Ética religión Ética religión 

8°2 Ética Religión Ética religión Español Español 

 
NOTA: Los demás grupos NO TIENEN ACTIVIDAD ACADÉMICA.  
 
JUEVES 7 y VIERNES 8 DE JULIO: Varios docentes de la institución educativa concertaron tomar el estímulo 
de los días de descanso por haber fungido como jurado de votación en 1ª y 2ª vuelta de las elecciones para 
presidente, por esta razón, sólo asisten a la jornada escolar de manera VIRTUAL por la PLATAFORMA 
TEAMS, los grupos que tienen programadas clases con los siguientes docentes:  
 

Daniela Margarita Almentero Abad 

Maryeleth Tatiana Torres Molina  

Stiven Arango Tabares 

Diana Lorena Núñez Vargas 

Fernando Augusto Muñoz Orjuela 

Catalina Ciro Osorio 

Greisy Milena Giraldo Aguirre 

José Fernando Cifuentes Martínez 

Edison Camilo Marín Álvarez  

Edwin Restrepo Pérez  

Gloria María Yepes Erazo  

Edwar Contreras Mora  

Carlos Andrés Marín Ospina  

Lilia Teresita López Giraldo 

Diana Mireya Fernández 

Mileidy Viviana Gil Cruz 

Ana Rosa Amaya Holguín 

Hugo Bustamante Hincapié  

Carlos Mario Acevedo 

 NOTA: El horario de clase es el mismo que se trabajó durante el primer semestre y están publicados en la 
página institucional.  Favor estar atentos a la programación de las clases que los docentes están 
montando en la plataforma TEAMS.   
 
De acuerdo con el avance de las obras de remodelación de la planta física, una vez regresemos de vacaciones, 
se dará a conocer la programación del trabajo académico con ALTERNANCIA. 
 
Agradecemos su apoyo, colaboración y sentido de pertenencia en los procesos institucionales.  
 

Cordialmente, 
 

                


