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Saludo de Bienvenida Año Escolar 2021
Gestión Directiva – Administrativa.
Padres de familia, Estudiantes, Directivos y Docentes.
Medellín, Enero 27 de 2020

COMUNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD
Es motivo de gran satisfacción y agrado expresarles un fraternal saludo de bienvenida a
este año escolar 2021, en especial a quienes se incorporan por primera vez a nuestra
institución.
La Institución Educativa La Libertad asume su quehacer educativo sustentado en la
formación integral, democrática y participativa, estamos convencidos que todos los
estudiantes pueden aprender sin exclusión y con respeto a la diversidad, aun en estos
tiempos de crisis, cuando las nuevas situaciones sociales nos han llevado a generar y
construir ambiente de aprendizaje desde casa, en compañía de las familias para seguir
construyendo nuevos proyectos de vida desde nuestros intereses, capacidades y
habilidades.
El año 2020 fue un año en que atravesamos grandes retos, y sabemos que este nuevo
año también es de mucha incertidumbre con nuevos desafíos que requieren por parte de
toda la comunidad educativa mucha comunicación, solidaridad y trabajo en equipo para
continuar con el desarrollo de la estrategia “Aprendizaje en Casa”.
Según la resolución Nº202050061745 de 19/10/2020. “Por medio de la cual se establece
el calendario académico general (A), año escolar 2021, para los establecimientos
educativos oficiales y de cobertura contratada que brinden educación formal regular y de
adultos en el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones”. Las actividades
escolares se realizarán bajo la modalidad ‘No presencial’ a través de la estrategia
Aprendizaje en Casa y estas iniciarán el lunes 25 de enero.
Los Docentes asignados como Directores y orientadores de grupo de los estudiantes, en
apoyo de las coordinaciones estarán comunicándose con los grupos de estudiantes
asignados para dar las orientaciones y horarios de los encuentros de los días de la
primera semana de inducción que se realiza entre 25 y 29 de enero.
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Con base en el monitoreo permanente y las recomendaciones de orden epidemiológico
que se orienten desde las autoridades nacionales y locales en salud pública en
articulación con Secretaria de Educación, se definirá el momento a partir del cual se dará
inicio de clases de manera presencial, las cuales se irán realizando de manera gradual
y progresiva bajo la estrategia de “Alternancia”.
El proceso de matrículas de los estudiantes antiguos fue renovado automáticamente,
posteriormente se les estará dando orientación para la firma y legalización del proceso.
Los estudiantes nuevos recibirán la información vía correo electrónico, directamente por
parte de los administrativos de apoyo de la institución.
Es importante informar los canales de comunicación de la institución con la comunidad
educativa:
Cualquier solicitud que se tenga debe ser enviada al correo electrónico institucional del
colegio info@ielalibertad.edu.co
Información Institucional https://www.ielalibertad.edu.co/
Contacto directo Rectoría WSP 3104990307
Por ultimo motivarlos a hacer presencia el próximo viernes 29 de enero a la primera
Asamblea de padres de familia del año 2021, que se llevara de forma Virtual
(posteriormente se comunica herramienta y horarios para este encuentro), donde
tendremos la oportunidad de re encontrarnos y recibir de primera mano toda la información
correspondiente al proceso de formación de quienes nos representan el principal
objetivo y reto de nuestro quehacer educativo; Vuestros Hijos.
Mis mejores deseos para que este nuevo año traiga bendición, salud, bienestar y éxitos en sus
actividades diarias. Cordialmente,

MARIA PATRICIA QUINTERO GÓMEZ.
Rectora
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