
 

                   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA 

PRESENTACIÓN 

 

Bello, 15 de julio del 2021 

Cordial saludo  

Padres de familia  

Muchas gracias por su apoyo y comprensión durante estas dos semanas,  en las cuales iniciamos 

la presencialidad con aforo y la implementación de  las clases simultáneas; para los docentes es una 

tarea compleja,  atender a los estudiantes que están en la institución y los que están en el hogar, ellos 

requieren de tiempo para preparar los equipo (televisor, cámara y computador) y luego desplazase por 

los salones en los cambios de hora, por esto,  como se les anunció desde el 11 de junio,  las clases para 

los estudiantes que están en el hogar pueden iniciar unos minutos más tarde y terminar antes de la hora 

prevista. Estas semanas se han tenido en cuenta sus sugerencias y se ha logrado estabilizar la conexión 

a internet y mejorar el sonido para los que asisten por Meet. Con el apoyo de cada uno de ustedes 

continuaremos fortaleciendo este nuevo proceso, comprendiendo que los imprevistos con la conexión a 

internet y los equipos se pueden presentar en cualquier momento. 

En la institución se inició el tercer periodo a través de la presencialidad con aforo, de acuerdo con la 

Resolución 777 del 2 de junio del 2021 y la Directiva Ministerial 05 del 17 de junio del 2021. 

Para asegurar el aforo y procurar el cuidado de toda la comunidad educativa, se implementó la 

metodología de las clases simultáneas y la rotación del horario para los subgrupos 1 y 2 de cada grupo. 

En este momento es necesario realizar un ajuste a la asignación de los días para cada uno de los 

grupos, ya que durante la primera semana de agosto (agosto 2-3-4 y 5) se realizarán las pruebas 

parciales de inglés y para esto se requiere de la asistencia solo a través de Meet como se establece a 

continuación: 

ASISTENCIA A CLASE  

Semana y fechas Días  PRESENCIAL A través de 
Meet 

1 JULIO 7  Miércoles. Grupo 1  
 

Grupo 2  

JULIO 8-9 Jueves y viernes  Grupo 2 Grupo 1 
 

 
2 

JULIO 12-13-14 Lunes, martes y 
miércoles. 

Grupo 2 Grupo 1 

JULIO 15-16 Jueves y viernes  Grupo 1 Grupo 2 

 

3 JULIO 19-21 Lunes - miércoles. Grupo 1 Grupo 2 



 

Procuramos no hacer cambios en el horario y en la metodología, pero cuando sea necesario, lo 

haremos con el tiempo suficiente para que ustedes puedan organizar el tiempo con sus hijos. 

Muchas gracias por su atención 

Mary Luz Rodas Gallego  
Coordinadora académica 
cooracademicasuarez@gmail.com 

JULIO 22-23 Jueves y viernes  Grupo 2 Grupo 1 

 

4 JULIO 26-27 Lunes, martes  Grupo 2 Grupo 1 

JULIO 28-29 y 
30 

Miércoles, jueves y 
viernes  

Grupo 1 Grupo 2 

 

5 AGOSTO 2-3 Lunes, martes  Grupo 1 
Bachillerato 

Grupo 2 
Bachillerato 

AGOSTO 2 y 3  
Todos los estudiantes de Primaria (1° a 5°) deben conectarse por Meet, 
para asistir a las clases en el horario normal, estos dos días no deben 
asistir a la institución de forma presencial. 
 
AGOSTO 4 y 5  
Todos los estudiantes de bachillerato (6° a 11°)   deben conectarse por 
Meet, para asistir a las clases en el horario normal, estos dos días no deben 
asistir a la institución de forma presencial. 

AGOSTO 4-5 Miércoles - jueves  Grupo 1 
Primaria  

Grupo 2 
Primaria 

AGOSTO 6 Viernes  Grupo 2 Grupo 1 

    

6 AGOSTO 9-10 Lunes y martes  Grupo 2 Grupo 1 

AGOSTO 11-12-
13 

Miércoles, jueves y 
viernes. 

Grupo 1 Grupo 2 

    

7 AGOSTO 17-18 Martes y miércoles. Grupo 1 Grupo 2 

AGOSTO 19-20 Jueves y viernes  Grupo 2 Grupo 1 

    

8 AGOSTO 23-24-
25 

Lunes, martes y 
miércoles. 

Grupo 2 Grupo 1 

AGOSTO 26-27 Jueves y viernes  Grupo 1 Grupo 2 

     

9 Agosto 30 a 
septiembre3  

Horario especial para las pruebas acumulativas 

10 Septiembre 6 al 
10 

Horario especial para las pruebas acumulativas 


