SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS
CIRCULAR Nº07
MAYO 14-2021
De: Dirección institucional.
Para: Padres, madres de familia o acudientes.
Reciban todos ustedes un cordial saludo, con nuestro deseo de que estén gozando de buena salud en unión de sus familias.
ALTERNANCIA:
Cordial saludo comunidad educativa
De acuerdo con la CIRCULAR NÚMERO 202160000103 DE 13/05/2021 se da Reinicio de actividades académicas presenciales bajo el modelo de
alternancia en la ciudad de Medellín a partir del 18 de mayo.
De acuerdo con la directriz orientadora del municipio y la orientación del comité institucional se retoma con el siguiente cronograma de reactivación
del esquema de alternancia para la institución:
La alternancia da en forma gradual, de acuerdo a lo informado en página web así:
CRONOGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 2021

HORARIOS: Los horarios se encuentran dispuestos en la página web
acceda por el botón amarillo (Horarios), ingrese a cada grupo, allí podrá
obtener la información de qué días asiste cada grupo o subgrupo de
estudiantes, consulte diariamente la información ésta puede variar si se
presentan novedades con el personal docente que atiende el servicio o con
los estudiantes. Si usted en algún momento no posee el medio para verificar
la información puede comunicarse a través de todos los canales correo y
teléfonos que hemos dispuesto, al final de esta circular en los horarios de
atención que con gusto le suministramos la información.
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y NORMATIVA DE ALTERNANCIA:
Consulte toda la información sobre la organización y habilitación que la
institución educativa ha realizado para iniciar su reactivación en
presencialidad escolar, además de los deberes de todos los miembros de
la comunidad educativa para que entre todos garanticemos el retorno
gradual, progresivo y seguro, de tal forma que devolvamos a nuestros
niños, niñas y jóvenes sus espacios escolares, de interacción social y
oportunidades de re vinculación académica, como sus entornos escolares
protectores. Consulte todos los protocolos en la página web, a través del
menú superior desplegable (Alternancia).
Estamos felices de estar de vuelta, con la confianza que nos da el haber
trabajado con dedicación y responsabilidad para proporcionar a nuestra
población escolar el retorno a las aulas. Necesitamos contar con el
compromiso de todos los padres de familia para el cumplimiento de las
medidas.

Cualquier duda o inquietud, por favor contactarnos por medio de:
correo institucional:
ie.santosangelescust@gmail.com
correo de coordinación:
coordinacion@iesac.edu.co
correos de secretaría:
yuliana.secretaria@iesac.edu.co o
lina.secretaria@iesac.edu.co
Correos docentes:
En la página web, accediendo por el grupo y el docente del estudiante.
Teléfono fijo 4082822 extensión 101 Celular secretaría 3004171376
Celular coordinación 3004201428
Horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:00am a 2:00pm
VISITEN DIARIAMENTE nuestra página web www.iesac.edu.co, manténgase informado(a).
Síguenos en YouTube: IE Santos Ángeles Custodios, y accede los contenidos que estaremos publicando.
Cordialmente,
Rectora Mary Luz Rodríguez G; Coordinadoras Patricia Aguirre y Maria Sorelly Rodríguez.
Equipo Directivo.
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