Institución Educativa Manuel Uribe Ángel
“Nuestro compromiso: Excelencia académica, formación integral y compromiso social”.

CIRCULAR N° 21
De
Para
Fecha
Asunto

: Secretaría de educación, comité de obra y rectoría.
: Padres de familia, estudiantes y docentes.
: 29 de julio de 2022
: Regreso a la presencialidad en nuestro establecimiento educativo.

Fraternal saludo.
Como es de su conocimiento en el establecimiento se está realizando una intervención en la
infraestructura, que tiene como propósito, mejorar las condiciones para la prestación del servicio
educativo a los niños, niñas y adolescentes.
El día de hoy, nos hemos reunido con la secretaria de educación y los ingenieros de obra y en hora
buena, nos complace informarles que a partir del lunes 1 de agosto regresaremos GRADUALMENTE
a nuestras instalaciones, este regreso se realizará por medio de un plan piloto que nos permita
sensibilizar, comprometer y motivar a los estudiantes antes del regreso total:
A partir del lunes el regreso a la presencialidad se hará de la siguiente manera:
GRADO
11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
6.1 – 6.2 – 6.3
11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4
11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
10.1 – 10.2 – 10.3
11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
7.1 – 7.2 – 7.3
11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4
9.1 – 9.2 – 9.3

FECHA
Lunes
1 de agosto
Martes
2 de agosto
Miércoles
3 de agosto
Jueves
4 de agosto
Viernes
5 de agosto

JORNADA

De 6:15 a.m. a 12:15 p.m.

Es necesario que la comunidad educativa tenga conocimiento que, la intervención de la infraestructura NO HA
FINALIZADO, por esta razón se pueden presentar algunas incomodidades durante la jornada escolar,
agradecemos su comprensión y apoyo.
Invitamos a la Comunidad educativa, asumir con RESPONSABILIDAD, COMPROMISO y SENTIDO DE
PERTENENCIA, las orientaciones de seguridad dadas por el comité de obra, para prevenir cualquier situación
que ponga en riesgo nuestra integridad física.
A partir del lunes 1 de agosto, nuevamente se prestará el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE)
(REFRIGERIO Y ALMUERZO) sólo para los estudiantes beneficiarios que asisten por día.
El lunes 8 de agosto, estaremos en presencialidad con 16 grupos, número que irá aumentando según el avance
en las obras de infraestructura, hasta poder atender los 19 grupos en total

Los grupos que no estén en presencialidad estarán recibiendo el servicio educativo de manera
VIRTUAL por la PLATAFORMA TEAMS, conforme al horario de clases institucional.
La secretaria de educación, aprueba incondicionalmente este plan piloto de regreso a la
presencialidad.
El ingreso a las instalaciones locativas se realiza por la calle 38 sur con la carrera 44
Cordialmente,

