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PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA SEDE PRINCIPAL 

DE: RECTORÍA 

ASUNTO: ORIENTACION PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO  

FECHA:  25 DE AGOSTO DE 2021 

Cordial Saludo, 
 
 

Me permito informar que dada la convocatoria a la movilización para el día jueves 26 de agosto este día 

no se realizarán actividades académicas, se invertirán las actividades programadas para los días jueves 

y viernes, por lo tanto, el viernes se atenderá a los grados 10 y 11 con el horario programado para el 

jueves 26 de agosto. 

 

Es importante estar atentos a la situación de orden público, para las familias que consideren que no es 

pertinente enviar a sus hijos el día viernes, habrá flexibilidad académica de tal manera que para los 

padres de familia o acudientes que no los deseen enviar tengan la tranquilidad que no se realizarán 

actividades de evaluación y/o las tareas o talleres que tuvieran pendientes de entregar para ese día, los 

maestros los recibirán la siguiente semana 

 

El día lunes se trabajará de manera virtual con los grupos, no habrá actividades presenciales, los 

directores de grupo a las 7:00 de la mañana atenderán reunión de dirección de grupo a la cual pueden 

asistir, además, de los estudiantes los padres de familia. 

 

 

La entrega del PAE de los alumnos de 10 y 11 se extenderá hasta el día viernes 27 de agosto de 2021. 

 

 

 
Agradezco la atención a la presente. 

 
Mónica Patricia Medina Gutiérrez 
Rectora 

  Proyectó MPMG 
  Digitó : Diana Botero– Secretaria  
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