INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CADAVID RESTREPO
BELLO ANTIOQUIA NIT 811038220- No. DANE 105088002829

COMUNICACIÓN EXTERNA

CIRCULAR N° 03
Bello, 05 de abril de 2021

DE:

Rectoría

PARA:

Comunidad Educativa

Asunto:

INFORMACION IMPORTANTE;

Respetadas familias, la Institución educativa retoma con gusto las actividades después de este receso y
merecido descanso, les invitamos a retomar las actividades académicas con ánimo, entusiasmo y con
toda la actitud necesaria para aprender y para cumplir nuestros compromisos responsablemente. A
partir del 12 de abril se dará inicio a las pruebas de periodo les agradecemos estar atentos de la página
y de los tablones de cada asignatura, donde se publicará la información correspondiente.

Esperamos que en cada uno de sus hogares se mantengan las disposiciones de autocuidado, para
evitar la propagación del contagio y podamos realizar prontamente un proceso gradual a las clases
presenciales. Se brindará información correspondiente de este proceso a través de la página
institucional, donde se indicará, cuando para quien y como lo haremos. Estamos atentos a las
disposiciones gubernamentales y a la evolución de los contagios, por esta razón les invitamos a acatar
las recomendaciones de autocuidado y evitar el exceso de confianza. En este orden de ideas para la
semana del 05 al 09 de abril el personal administrativo realizará trabajo en casa, por tanto, no habrá
atención presencial al público, atenderemos sus inquietudes y requerimientos únicamente a través de
los medios institucionales dispuestos.
Por otra parte, les invitamos a participar del programa “INSPIRACIÓN COMFAMA”, el cual es un
programa otorgado por esta entidad en el que podemos participar a través del arte en actividades
lúdicas dispuestas por un grupo de profesionales que motivan los procesos educativos. En la página
institucional también se brindará información al respecto.
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Agradecemos su participación, a los acudientes les invitamos a continuar realizando un
acompañamiento responsable con los niños y jóvenes y a los estudiantes les pedimos actuar con
responsabilidad, tanto en sus procesos de autocuidado, como en sus actividades académicas.

Cordialmente,

Aída Betancur Mira
Rectora
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