
 

 

COMUNICADO N°05 

Medellín, 18 de febrero de 2021 

Para: Padres de familia,  acudientes y estudiantes 

Asunto: inicio del proceso de tránsito gradual, progresivo y seguro a la presencialidad en la modalidad de 

alternancia para estudiantes que cuenten con la autorización formal de sus acudientes a través de la firma del 

consentimiento informado y que hayan sido priorizados para la atención en la Fase I. 

Cordial saludo,  

La alternancia es un proceso de retorno gradual, progresivo y seguro de  asistencia presencial a la institución 

educativa por parte de grupos específicamente organizados o priorizados; de manera que el trabajo 

académico permita a los y las estudiantes continuar con su proceso educativo de la mejor forma posible. 

Por medio de éste comunicado, se informa a la comunidad educativa detalles de la forma como se  inicia el 

desarrollo las actividades presenciales y la programación de los días de asistencia de los estudiantes 

matriculados en los diferentes grados para cada una de las sedes, velando que el aforo máximo en toda la 

institución garantice tanto el distanciamiento físico, como la observancia de medidas de bioseguridad 

establecidas por las autoridades sanitarias. 

Grado/grupo 
Horario mañana 
Caracas y Beato 

Horario Tarde 
Beato 

Fecha de inicio 

Sede Caracas: 
Martes y Jueves 
 

Sede Beato 
Miércoles y Viernes 

Transición 8:30 a 11:00am 1:30 a 4:00pm 18/02/2021 19/02/2021 

Primero 8:00 a 11:00am 1:30 a 4:30pm 18/02/2021 19/02/2021 

Segundo 7:30 a 10:30am 1:00 a 4:00pm 23/02/2021 24/02/2021 

Tercero 7:30 a 10:30am 1:00 a 4:00pm 23/02/2021 24/02/2021 

Cuarto 7:00 a 10:00am 12:30 a 3:30pm 25/02/2021 26/02/2021 

Quinto 7:00 a 10:00am 12:30 a 3:30pm 25/02/2021 26/02/2021 

Sexto 12:30 a 3:30pm  ____________ 02/03/2021 ________________ 

Séptimo 12:30 a 3:30pm  ____________ 02/03/2021 ________________ 

Octavo 1:00 a 4:00pm  ____________ 04/03/2021 ________________ 

Noveno 1:00 a 4:00pm  ____________ 04/03/2021 ________________ 

Décimo 1:30 a 4:30pm  ____________ 09/03/2021 ________________ 

Undécimo 1:30 a 4:30pm  ____________ 09/03/2021 ________________ 

 

Importante: Regresar a clases de manera presencial bajo la modalidad de alternancia requiere recibir la 

confirmación del director de grupo para la asistencia al colegio, conocer los días y horarios de reapertura 

gradual, progresiva y segura del escenario escolar, asegurar las condiciones de higiene personal y preparar los 

implementos que llevarán a la institución.  



Para lograr el buen desarrollo de las actividades académicas, la atención y solución oportuna de todos los 

requerimientos o necesidades de estudiantes y acudientes que tengan relación directa con la prestación del 

servicio educativo, hemos habilitado el correo institucional como medio oficial de comunicación entre la 

comunidad estudiantil y el personal docente de la institución; por ello, todos los estudiantes deben habilitar 

su usuario y contraseña, así garantizamos la seguridad de los menores de edad en los encuentros virtuales 

sincrónicos con el docente y el intercambio formal de información entre la institución y la comunidad 

educativa. 

Tener presente que: en caso de presentar inconveniente para ingresar al correo institucional, se debe reportar 

la situación a ie.caracas@medellin.gov.co con nombre completo y grado, de éste modo le daremos respuesta 

y solución efectiva dentro de los tres siguientes días hábiles reglamentarios. 

Para facilitar la comunicación y desarrollar mejores formas de relación para el bienestar en esta nueva 

realidad, les compartimos los canales de comunicación para su elección, de acuerdo con las posibilidades de 

acceso a dispositivos, la disponibilidad de tiempo y las diferentes realidades que rodean a cada familia:  

 Encuentros pedagógicos virtuales por meet, programados por docentes o directivos. 

 Circulares y comunicaciones: se envían al correo y se cuelgan de la página institucional 

 Correos para atender procesos administrativos:  ie.caracas@Hotmail.com , ie.caracas@medellin.gov.co 

 Página web institucional:  www.iecaracas.edu.co 

 Facebook - iecaracas 

 Atención presencial- sede principal: Lunes de 8:00 a 12:00m 

 Líneas telefónicas: 

 Secretaría: 2168993 

 Coordinadora Sede Caracas: Patricia Villegas  - Cel: 300 412 45 23 

Horario de atención:  

Preescolar y primaria 10:00am – 11:00am 

Bachillerato: 2:00 pm- 3:00 pm  coordcaracas@iecaracas.edu.co 

 Coordinadora Sede Beato: Luz Maria Ceballos – Cel: 300 412 98 01 

Horario de atención:  

Preescolar y primaria- jornada mañana 9:00am – 11:00am 

Preescolar y primaria- jornada tarede 2:00 pm- 3:00 pm coordbeato@iecaracas.edu.co  

Finalmente, precisamos que en esta nueva dinámica, corresponde a los directivos docentes conforme a las 

condiciones de evolución del contagio, las particularidades del contexto y de la población que atiende la 

institución educativa, organizar y ajustar el servicio educativo en alternancia y definir las especificaciones bajo 

las cuales se organizará la misma, siguiendo para ello los lineamientos pedagógicos expedidos por el Ministerio 

de Educación Nacional y de las autoridades sanitarias del orden nacional, regional y local. 

Atentamente, 

NIDIA GÓMEZ TORO 

Rectora 

“Vencer los Miedos. Recuperar Confianza. Sembrar Esperanza” 
(SEM - SPSE) 
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