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Circular No 2 
10 de mayo de 2022 

Para: Padres de familia  
De: equipo directivo. 
Asunto: Actividades académicas, pedagógicas y formativas del mes de mayo. 

Cordial saludo. 

Para el presente mes de mayo, desde las diversas entidades que articulan a las instituciones educativas de la ciudad, se han programado una serie 
de encuentros, capacitaciones y jornadas pedagógicas. Es importante mencionar que, algunas de estas actividades, han sido programadas de acuerdo 
a la disponibilidad de los profesionales de Secretaria de Educación o los diferentes programas de apoyo educativo; por tal motivo, socializamos 
mediante esta circular una serie de fechas que se deben tener en cuenta: 

Día Actividad Responsable 

Viernes 13 de mayo Conmemoración día del Maestro Secretaria de Educación de Medellín 

Miércoles 18 de mayo Jornada Pedagógica Programa Ser Mas Maestro – Parque Explora 

Jueves 19 de mayo Comunas Sindicales Sindicatos filiales de maestros Adida y Asdem 

Viernes 20 de mayo Jornada Pedagógica Acciones educativas institucionales para el mejoramiento continuo 

Viernes 27 de abril Jornada pedagógica OCEM Secretaria de Educación de Medellín 

En las fechas anteriormente descritas los estudiantes NO TENDRAN CLASES; sin embargo, se informará con antelación los trabajos que deben 

desarrollar de forma independiente en casa y se realizarán ajustes de horario durante las semanas siguientes para recuperar las clases no vistas. 

Revalidamos nuestro compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes y recordamos que todos nuestros canales de comunicación 

están abiertos para atender sus solicitudes. 

Atentamente, Kammell Gutiérrez Valencia, Rector IE OH-JK 

 

 

 


