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CIRCULAR INFORMATIVA 39 

 

Asunto: orientaciones sobre el regreso a clases para el 2021 y promoción 

anticipada. 

Para: padres de familia y estudiantes 

Fecha: diciembre 17 de 2020 

 

Cordial saludo  

 

Por medio de la presente se informa sobre: 

 

1. De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional 

y los lineamientos de la secretaría de Educación del municipio de 

Mede El regreso a clases para el 2021 será el 25 de enero de 

2021.  Regresaremos en modalidad alternancia: (unos estudiantes 

estarán en clase todos los días dentro de la institución, otro estarán 

unos días en casa y otros en colegio y otros todo el tiempo en su 

casa) . Todavía no están definidos los detalles de la hora de ingreso 

y los de conformación de grupos; por lo tanto, es muy importante 

estar atentos a partir del 18 de enero de la información publicada 

en la página web, en Facebook y a través de los distintos grupos de 

WhatsApp.   

  

2. Promoción anticipada: Los estudiantes aprobados por la 

Comisión de Evaluación y Promoción para presentar la promoción 

anticipada deben pasar la carta el 18 de diciembre de 2020 o el 18 

y 19 de enero de 2021 al siguiente correo: 

coordinador@ielasnieves.edu.co  

 

mailto:coordinador@ielasnieves.edu.co
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Muy importante especificar en la carta el compromiso de la familia 

frente al proceso académico. Cada director de grupo ampliará la 

información relacionada con este asunto durante la reunión de 

entrega de notas. 

 

Agradecemos a todos los padres o acudientes por la confianza depositada 

en nuestra institución, deseamos que el nuevo año este lleno de grandes 

aprendizajes y nuevos retos por cumplir.  

 

Atentamente, 

 

 

________________________ 

Beatriz Elena Benítez Herrera 

Rectora 

 

 


