
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 006 

 

Con el ánimo de mantenernos en contacto con toda la Comunidad Educativa les informamos 

lo siguiente: 

 

1. Con el ánimo de mejorar la atención a padres y estudiantes, desde la Institución se 

estableció el siguiente horario para solucionar dudas y realizar asesoría  

Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm (no incluye festivos). 

Cualquier duda o asesoría que se realice por fuera de este horario se gestionará al inicio 

del siguiente día hábil.  

 

2. Hasta el pasado viernes 24 de abril se recibieron las solicitudes de los acudientes que 

solicitaban computador, éstos fueron entregados a los acudientes el día lunes 27; por el 

momento no se prestarán más computadores porque aún estamos en cuarentena y no 

estamos autorizados para salir de nuestras casas. 

 

3. El miércoles 29 de abril se entregará las fotocopias de los talleres a los acudientes de los 

estudiantes que NO tienen conectividad, cabe aclarar que estos estudiantes fueron 

identificados la primera semana de cuarentena, por lo tanto, sólo se entrega talleres a 

estos estudiantes previamente identificados. 

 

4. Como somos conscientes de las dificultades que algunos estudiantes han tenido para 

realizar los talleres y/o actividades, el plazo para los que tienen conectividad será hasta el 

8 de mayo. Para los que NO tienen conectividad y que apenas se les va a entregar los 

talleres tienen plazo hasta el 1 de junio. 

 

5. El informe que se hizo del PAE fue el correspondiente al reportado en el mes de febrero. 

La institución no puede registrar nuevos estudiantes porque no es de nuestra competencia 

en este momento. 

 

6. En cuanto las cancelaciones de matrículas, certificados y otros papeleos que se generan en 

la secretaría de la institución, este servicio sólo se prestará cuando termine la cuarentena. 
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