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La IE COLOMBIA, atendiendo las recomendaciones contempladas en la circular del día 13 de abril de 
2020 emitida desde la Secretaría de Educación de Antioquia, informa a padres de familia y 
estudiantes que: 
 

A partir del día lunes 20 de abril se reinician las clases de manera virtual, pues aún estamos 
en la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional, por esta razón damos las 
siguientes orientaciones: 

 
1. Para el nivel de preescolar, durante esta semana del 20 al 24 de abril, las docentes estarán 

realizando y concretando los talleres y actividades pedagógicas para que realicen los 
estudiantes y padres en casa; la entrega de estos se estará informando a través de la página 
y el Facebook de la Institución.  

2. Para los estudiantes de primaria, secundaria y media, que tienen conexión a Internet por 
cualquier medio, iniciarán nuevamente su ciclo de trabajo el día lunes 20 de abril, para ello los 
y las docentes realizaron talleres virtuales que se encuentran en la página web de la 
Institución en la pestaña “Talleres Virtuales”. Algunos talleres están en página web o blog, y 
otros están en la plataforma EDMODO, para acceder a las clases en EDMODO, podrán 
encontrar los códigos en la misma pestaña de “Talleres Virtuales”. 

3. Para los estudiantes de primaria, secundaria y media que NO tienen conexión a Internet, se 
iniciará la entrega de las fotocopias de los talleres a partir del día 27 de abril. El lugar y el 
horario para la entrega de estas fotocopias se informará a través de la página web y el 
Facebook de la Institución. 
 

Es importante resaltar que estos talleres están elaborados en principio para realizarse en un lapso de 
dos semanas, ya que se deben esperar nuevas orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. 
La realización de estos talleres tiene como objetivo continuar con el proceso académico del año 2020. 

 
Si algún estudiante, padre de familia y/o acudiente tiene alguna duda sobre la elaboración de los 
talleres, puede escribirla al correo electrónico iecolombiadudas@gmail.com. Además, en próximos 
días habilitaremos una línea de WhatsApp como otro canal adicional para escribir estas dudas. 

 
La situación que estamos viviendo nos invita a entregar lo mejor de nosotros,  

por eso los invitamos a seguir en casa con sus familias y practicar todas las medidas  
preventivas para cuidarnos frente al COVID-19. 

 

Institución Educativa Colombia (Girardota). 
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