INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR
Sedes Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María
Aprobado Resolución 424 de marzo 14 de 2007
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CIRCULAR INFORMATIVA No 14
CIRCULAR INFORMATIVA Y COMUNICADO No.14
SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA
DEL PALMAR
Sedes LICEO FEMENINO, NIÑA MARIA Y JESUS OBRERO
La ciudad
Cordial Saludo:
Nuestro colegio ha iniciado el retorno a las aulas en dos oportunidades, primero por alternancia
con dos grupos de la sede Niña María y dos grupos de la Sede Jesús Obrero, en el mes de abril del
presente año, luego siguiendo las directrices del Gobierno Nacional y Municipal, con recursos
propios adecuamos las aulas con conectividad en todas las sedes y medidas de señalética y
bioseguridad, para lo cual iniciamos la presencialidad el 15 de julio del presente año, con
estudiantes de todas las sedes con el consentimiento de los padres de familia que de manera
voluntaria lo decidieron y lo solicitaron al colegio.
El día de hoy ( 19 de julio) en horas de la tarde, recibimos documento remitido por la Secretaría de
Educación Municipal donde se informa que la Presencialidad queda SUSPENDIDA HASTA NUEVA
ORDEN, acatando una Acción de Tutela que le ordena al Municipio de Palmira, suspender la
presencialidad de manera inmediata, mientras se surte la decisión final.
Por tal razón, seguiremos con las clases remotas como veníamos realizándolas en el año 2020, y
durante el presente año lectivo, con el compromiso que caracteriza a nuestros docentes y
directivos. A través de los directores de grupo, coordinadores y pagina web, estaremos
informando las comunicaciones que se surtan al respecto del tema aquí expuesto.
Agradecemos la atención a la presente, fraternalmente;

Coordinadores: ANA BELLY ESPINOSA SANCHEZ, TERESA DE JESUS CORREA, MARITZA ORDOÑEZ
LEDESMA, TERESA DE JESUS CORREA, Y
Nancy Nelly Rosales Guerrero
NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
RECTORA
Copia Secretaria de Educación, Consejo Directivo.
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