
 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN          

BELLO                                   

 

                                             CIRCULAR Nº01                                    SC 3432-1 
 

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES  
FECHA: ENERO 15 DE 2021 
 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

Padres de familia: 
 

Cordial saludo 
 

2021  Año de la Esperanza, los estábamos esperando. 
 

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Enero 19 y 20 Estudiantes nuevos.  
 
Es importante y significativo para la comunidad educativa darles la bienvenida a nuestra familia Presentación, 
por esto,  los invitamos para que asistan a la institución; los recibiremos cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad necesarios. Debe asistir el estudiante y un adulto en el horario indicado a continuación. Les 
solicitamos ser muy puntuales para evitar retrasos y aglomeraciones.  
 

✓ Para ingresar la Institución el 19 y 20 de enero, los estudiantes nuevos y sus acompañantes deben 
registrarse en la entrada, brindando los datos que serán solicitados, les pedimos el favor de traer lapicero 
de tinta negra.        
 

Muchas gracias. 
 
Martes 19  
8:00 am Jardín  
10:00 am Transición  
12:00 pm Grado 1° Los estudiantes cuyo primer apellido inicie con las letras de la A  a la L 
 
Miércoles 20 
8:00 am Grado 1° Los estudiantes cuyo primer apellido inicie con las letras de la M  a la Z 
10:00 am  2°- 3°-4°-5° 
12:00  pm 6° 7º 8º y 9º 
 

Durante esta semana (enero 19 al 21) es importante que los estudiantes antiguos se vayan preparando 
para retomar la rutina del horario escolar y que verifiquen las contraseñas para acceder al sistema 

académico y a las herramientas de Google G Suite. 
 

El viernes 22  
 
8:00 am Reunión general con los padres de familia de todos los estudiantes.  
La reunión se realizará a través de Meet, el enlace para la reunión lo encontrarán ingresando a la (página web de 
la institución- sistema académico- panel del estudiante-Google G Suite-Meet) Los acudientes de los estudiantes 
antiguos conocen el proceso para conectarse al encuentro, así que lo pueden realizar ingresando directamente 
al correo electrónico institucional. Las coordinadoras de grupo, solo admitirán el ingreso a través de los correos 
institucionales. Esperamos su puntual asistencia. 
 
En esta reunión se les ampliará la información sobre la metodología que se utilizará durante el primer periodo, 
por ahora les informo que durante el mes de enero y febrero cumpliremos con el horario escolar a través del 
trabajo académico en casa (Encuentros Sincrónicos y Aprendizaje Asincrónico) En el mes de marzo 
iniciaremos con el modelo de alternancia de forma gradual,  cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y 
respetando la decisión familiar de que asistan o no los estudiantes a la institución. 
 
10: 00 am Encuentro de los estudiantes con su coordinadora de grupo.  
 
Atentamente, 

 
 
 
 

 


