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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
Fecha: enero 11 del 2021 
 
De: Comité técnico. 
 
Para: Docentes  en general y Coordinadores de área y grado que constituyen el  Consejo 
Académico. 
 
Buenos días, es grato presentar a ustedes un saludo de Bienvenida al nuevo año 2021e inicio de 
este años escolar, en el cual esperamos la DIVINA PROVIDENCIA nos bendiga, nos guarde y 
proteja y permita que nuestra labor llegue a cada corazón surtiendo los frutos que todos deseamos 
alcanzar en cada niño, niña, estudiante y familia de nuestra comunidad educativa. 
 
Para la organización de esta semana nos permitimos informarles que dado las circunstancias 
actuales en las cuales el Covid ha generado dificultades mayores, hemos convenido trabajar esta 
semana a través de la plataforma meet, esperando además las indicaciones y directrices que debe 
dar la Secretaria de Educación, en la cual tenemos nueva jefe la doctora ANA BOLENA ESCOBAR, 
y con quien vamos a tener una reunión en los próximos días. 
 
La distribución de trabajo para esta semana la hemos diseñado de la siguiente manera:  

 
En correo a cada coordinador de área  y o graso, se anexa con este documento  los formatos de 
planeación, registros  y las directrices dadas en el año anterior para organización de guías, 
calendario académico, citación de secretaria de educación, videos. 
 
Cada  coordinación les remitirá el link respectivo para la reunión general, les solicitamos colocar su 
nombre y apellido en el dispositivo que usen para dar entrada a la reunión, mil gracias. DIOS NOS 
RENUEVE COMO LAS AGUILAS CON SALUD, PROSPERIDAD Y SABIDURIA EN ESTE 2021, 
PARA IRRADIAR LUCES Y ORIENTACION EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
BIENVENIDOS!!! 
 
Atentamente, COMITÉ TECNICO:  
 
NANCY NELLY ROSALES GUERRERO- RECTORA 
ANA BELLY ESPINOSA SANCHEZ- COORDINADORA 
TERESA DE JESUS CORREA LOPERA- COORDINADORA 
MARITZA ORDOÑEZ LEDESMA- COORDINADORA 
HUMBERTO GUTIERREZ SOSA - COORDINADOR 
  

 
 
 


