
 

Comunidad educativa, cordial saludo. 
 

La estrategia denominada por Secretaría de Educación “POR TU VIDA Y POR LA NUESTRA QUÉDATE Y 
APRENDE EN CASA”, se extiende de manera indefinida, debido a la situación actual de la ciudad con respecto 
a la emergencia sanitaria generada por el COVID 19. Para dar continuidad a los procesos formativos, la 
institución seguirá entregando las guías de trabajo en físico para todos los estudiantes. Inicialmente una guía 
de inducción, a entregar en reunión de padres de familia el 25 y 26 de enero, y las demás entregas en los puntos 
de referencia acordados desde el año anterior. 

FECHA SECTOR O VEREDA HORA LUGAR DE ENTREGA 

4 y 25 de febrero  

Aldea parte alta 8:00am Tienda de Teresita 

Potrera 8:20am Brecha (entrada para la escuela) 

Urquitá 9:00am Sede social 

Partidas 9:40am Puerto nuevo 

Mestizal 10:10am Entrada a Mestizal 

La Sucia 10:45am Centro Educativo 

La Aldea 11:30am Teleférico 

La Volcana 12:30pm Sede social 

La Frisola 1:15pm Tienda Fonda la Frisola 

La Suiza 2:00pm Centro Educativo 

Boquerón 4:00pm Sector escuela 

5 y 26 de febrero Centralidad 8:00am Sede primaria y secundaria 
 

Teniendo en cuenta que el medio más masivo de comunicación con el que cuenta el territorio es la aplicación 
WhatsApp, este sigue siendo el medio seleccionado para mantener un contacto permanente entre docentes, 
estudiantes y familias. A través de mensajes, videos y videollamadas, los maestros asesorarán actividades, 
resolverán dudas, recomendarán material y evaluarán el proceso de cada estudiante en esta estrategia. Las 
asesorías podrán ser programadas por los docentes, pero además los estudiantes y padres pueden solicitarlas 
de lunes a viernes, en el horario de 8:00am a 1:00pm. 

Se actualizan los números de los docentes. 

 

GRUPO DOCENTE CORREO 

PREESCOLAR YURY DISNEY COLORADO GIL YURYDC@GMAIL.COM 

Primero Hernán Darío Ramírez Tamayo hedarata@hotmail.com 

Segundo Marlene Caycedo Mazo macaymazo@hotmail.com 

Tercero Sandra Milena Medina Valderrama smilenam2016@gmail.com 

Cuarto Héctor de Jesús Torres Correa maestrotorres@gmail.com 

Quinto Carlos Julio Gomez Atehortua cj_atehortua@hotmail.com 

Sexto y séptimo 

Sandra Viviana Alvarez Rodríguez sandra0998@gmail.com 

Luz Dary Ortiz Quintero luzdaryoq13@hotmail.com 

Claudia Arnency Valencia López profeclaudiavalencia@gmail.com 

Gabriel Ramiro Arango Gómez gragssp@gmail.com 

Jhon Jairo Usme Saldarriaga johnusme09@gmail.com 

Arnaldo Jose Manchego Perez amanchep@hotmail.com 

Octavo y noveno 

Nora Stella Gómez Aristizabal norala25@gmail.com 

Lina Marcela Orrego Jiménez linamarceo@yahoo.es 

Bayron Allam Vélez Muñoz bayronfutsal@gmail.com 

Osmin Edison Cortés Aguirre quantum8413@gmail.com 

Francisco Javier Zuluaga Amaya fjavierz@hotmail.com 

Décimo y 
undécimo 

Juan Jose Betancur Arroyave jjba1174@gmail.com 

Marleny Pedroza Arango marlenypedroza1968@gmail.com 

Cristian David Muñoz Álvarez cdma0621@gmail.com 

Adriana Isabel Restrepo Pérez restrepop@gmail.com 

Johan Arley Jaramillo Pino johanjp7@gmail.com 

Alexander Pinzòn Castañeda alexpinzonc@gmail.com 

Luis Fernando Bastidas Arango castellano.hrm@gmail.com 

 
 

Recomendaciones:  

- Trate de establecer una rutina de estudio de lunes a viernes entre las 8:30am y la 1:30pm, supervisando el 

desarrollo de las actividades. En caso de tener dudas comuníquese con el docente vía WhatsApp; en la medida 

de lo posible, sólo en los horarios establecidos. 

- Si tiene problemas para comunicarse con algún docente o tiene alguna dificultad con la estrategia, contáctese 

vía telefónica con la institución al 3870058 y 3870112. 

- Si requiere de atención psicosocial puede contactar a la profesional Karem Ariza al número 3012165509, ella 

estará disponible en el mismo horario de los docentes. 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 

HECTOR ROGELIO MONTOYA 

CIRCULAR N° 01 

FECHA: Enero 25 de 2021 

Orientaciones para el trabajo en casa DE: Rectoría 

PARA: Padres de Familia 



- Si necesita algún certificado puede solicitarlo al correo ie.hrmpalmitas@gmail.com o vía telefónica con la 

institución al 3870058. 

- Consulte frecuentemente las redes sociales oficiales de la institución,  /hectorrogelio.montoyabastidas 

@iehrm. para que esté enterado de los comunicados que se emitan.  

- Es necesario continuar con los cuidados que indican las autoridades de salud, en todos los espacios. Tenerlos 

muy presentes en las entregas de materiales, guías, paquetes alimentarios, entre otros.  

- La Institución ya ha elaborado un Plan de Alternancia que se encuentra en proceso de revisión y aprobación 

por parte de las Secretarías de Salud y Educación, que será implementado cuando dichas autoridades lo 

consideren pertinente, previa socialización con la comunidad educativa. 

- Debido a las condiciones actuales, se han realizado adecuaciones al manual de convivencia y Sistema 

Institucional de Evaluación; es necesario que se informen y apropien de estas, para un mejor desarrollo de la 

estrategia de aprendizaje en casa y una posible alternancia. 

 

A continuación se realiza el informe de rendición de cuentas correspondiente a la ejecución del año 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 
Diana Carolina Rivera 

Rectora  
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