INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLOMBIA
GIRARDOTA ANTIOQUIA
Aprobado según Resolución Departamental Nº 809 del 11 de diciembre de 1995 – 2424
del 3 de diciembre de 2001 45029 del 25 de octubre de 2002 – 15404 del 8 de
noviembre de 2005 TELÉFONO: 289 03 38 TELEFAX 405 27 21 ext. 11
Comunicado 004
Abril 21 de 2020
Por medio del presente comunicado, deseamos aclarar ciertos puntos y orientar las actividades
Institucionales en medio de esta contingencia.
1. Se recuerda a la comunidad en general que se haga uso de los canales oficiales para solucionar
sus dudas página de Facebook institucional, correo iecolombiadudas@gmail.com, pqrs de la
página web.
2. Si algún estudiante necesita que la Institución le facilite un computador, por favor solicitarlo
escribiendo un correo a la dirección iecolombiadudas@gmail.com, en el correo se debe
especificar el nombre del estudiante y el grupo en el cual está matriculado; se recibirán correos
hasta este viernes 24 de abril, para realizar la respectiva revisión y programar la fecha de
préstamo de los computadores.
3. El pasado lunes 20 de abril, se inició con la semana 9 del primer periodo, los estudiantes que
tienen conectividad tendrán el trabajo con talleres en la semana 9 y 10 para completar las notas
faltantes del primer periodo en estas dos semanas
4. Para los estudiantes que NO poseen conectividad, el trabajo de la semana 9 y 10 será el que
realicen con la solución de los talleres, para éstos, se darán dos semanas a partir de la fecha de
entrega de las fotocopias de los talleres de trabajo para regresarlos nuevamente realizados. La
fecha, hora y lugar de entrega se informará vía telefónica y en la página de la institución, lo
mismo que la devolución de los talleres ya solucionados.
5. Por el momento, debido a la situación especial en la cual estamos, quedan pausadas
completamente las promociones anticipadas que estaban pendientes.
6. Se seguirá con la metodología de talleres de clase, mientras se siga con la contingencia actual,
en los mismos términos que se están realizando estos talleres.
7. Adicionalmente se realizará una asesoría semanal virtual por parte de los docentes para aquellos
estudiantes que deseen orientaciones respecto a los talleres, es importante resaltar que la
participación de los estudiantes en estas orientaciones NO es de carácter obligatorio
8. Durante esta semana las directivas de la Institución estarán gestionando con las autoridades
locales la logística necesaria para la entrega de las fotocopias de los talleres; más adelante se
darán las directrices al respecto.
9. Desde la secretaría de Educación Municipal se envío lugar, fecha y hora de entrega de los
complementos PAE, el listado de beneficiarios los estaremos publicando en el transcurso de
esta semana, es importante resaltar que el día de ayer (20 de abril) en el facebook live, el
Alcalde aclaró que a las personas que NO son usuarias del PAE, es imposible entregarles estas
ayudas.
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