
 

 

Medellín, 27 de  Abril de 2020 

COMUNICADO N° 2 

TRANSITANDO LOS SENDEROS DE LA VIRTUALIDAD 
 

Respetados acudientes, muy apreciados estudiantes, 

Debido al obligado confinamiento de la población Colombiana como consecuencia  de la muy  conocida 

y sufrida pandemia, los miles de estudiantes y profesores se vieron forzados abruptamente a cambiar la 

modalidad de aprender y de enseñar, pasando de la centenaria educación tradicional al aprendizaje desde 

casa;  Autónomo y Colaborativo.  Acceder desde ya a la  Educación Virtual.  
 

Hoy sólo tenemos palabras de reconocimiento y admiración para los profesores por su espíritu de 

superación, dedicación y profesionalismo puesto al servicio de la comunidad educativa Colombiana 
 

Para nuestros apreciados estudiantes, las más sinceras felicitaciones, han afrontado la situación con 

empeño, dedicación y compromiso. La asistencia permanente en más de un 88% a las clases virtuales 

nos permite vislumbrar con certeza, nuestro más importante objetivo académico; convertirlos en 

verdaderos ganadores y promoverlos al nuevo clei. 
 

Apreciados acudientes, para compartirles esta nueva experiencia académica y resolver sus dudas, nos 

permitimos  invitarlos a la reunión virtual de padres de familia el día jueves 30 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios y  links para la reunión de Padres de Familia 

MEDELLIN Hora Link 

Clei 2, 3i,3f,4i,4f 7:50 am meet.google.com/wzv-yqmo-qwr 

Clei 5 8:50 am meet.google.com/wdf-yhqq-crx 

Clei 6 9:50 am meet.google.com/saj-wsoc-zap 

Horarios y  links para la reunión de Padres de Familia 

BELLO Hora Link 

Clei 2, 3i,3f,4i,4f 7:50 am meet.google.com/frt-xbyu-rdy 

Clei 5 8:50 am meet.google.com/ozx-tnku-cjm 

Clei 6 9:50 am meet.google.com/xga-ktxt-uia 

Horarios y  links para la reunión de Padres de Familia 

ITAGUÍ Hora Link 

Clei 2, 3i,3f,4i,4f 7:50 am meet.google.com/onu-wgnv-gcv 

Clei 5 8:50 am meet.google.com/png-oajh-xbp 

Clei 6 9:50 am meet.google.com/hqr-zvet-vvc 

Horarios y  links para la reunión de Padres de Familia 

RIONEGRO Hora Link 

Clei 2, 3i,3f,4i,4f 7:50 am meet.google.com/por-tzek-cpc 

Clei 5 8:50 am meet.google.com/ufu-oksh-ixs 

Clei 6 9:50 am meet.google.com/tdu-kjbe-krn 
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