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Itagüí, 15 de enero de 2021
Para: Comunidad Educativa

De: Directiva

Asunto: Saludo de bienvenida
Cordial saludo,
Reciban un especial y respetuoso saludo de parte de los administrativos de nuestra I.E y grupo de docentes.
 Les informo que regresamos a la actividad escolar de manera virtual, debido al estado actual de la
Emergencia sanitaria Covid-19.
 Estamos listos para regresar a la I.E de forma: Gradual, progresiva y segura, MODALIDAD
ALTERNANCIA, cuando las condiciones a nivel país y ente territorial así lo dispongan.
“El virus esta y para evitarlo: Auto-cuidado, uso obligatorio de tapabocas e
higienización constante”
 Ya los directores de grupo, se están contactando vía WhaTsApp con el grupo respectivo de padres,
desde preescolar a 11°, donde manifiestan un saludo de bienvenida.
 El lunes 18 de enero, ustedes tendrán reunión virtual de padres de familia con el director(a) de
grupo respectivo, espero su asistencia puntual a la reunión. (Ya les están enviando hora de reunión
y link para el encuentro).
 El martes 19 de enero, los estudiantes tendrán “Orientación de grupo virtual” con el director(a) de
grupo respectivo, conexión vía zoom, hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m., para darles la bienvenida y
explicación de horarios. (Para los niños de preescolar y 1°A y B, necesariamente deben estar
acompañados por un adulto en sala virtual) Se enviará link con antelación.
 El miércoles 20 de enero, inicio de calendario escolar, clases de acuerdo al horario dado en reunión
de padres de familia.

¡Mis mejores deseos de trabajo en equipo!
Atentamente,

PROYECTÓ: ESTEFANIA M

“Estudiar en la Institución Educativa Celestin Freinet es prepararse para la Vida”

