
 

 
 
 
 
 

 

COMUNICADO N° 02 

Medellín, 22 de enero de 2021 

 

Para:  Padres de familia, acudientes y estudiantes. 

Asunto:  Reunión virtual de bienvenida e inducción para padres, madres, cuidadores y estudiantes. 

 

Cordial saludo 

En atención a los propósitos misionales de la institución, renovamos nuestro compromiso corresponsable con 

la excelencia, unido al desarrollo de competencias y habilidades para la vida como el cimiento para el logro de 

las metas de aprendizaje; conscientes de que nuestros objetivos educativos alcanzan su plena realización 

cuando estudiantes, familia y agentes educativos trabajamos en una atmosfera de respeto, comunicación efec-

tiva y cooperación, los invitamos a participar del proceso de inducción inicial para familias, programado para el 

lunes 25 de enero de 2021, proceso con el cual damos inicio al calendario académico 2021. 

A continuación, les presentamos la programación de los encuentros virtuales por grados para la sede Beato 

Hermano Salomón y Sede Caracas a través de Meet, invitación que se comparte a través del correo institucional 

de nuestros estudiantes:                                                            

Transición y Primero      7:00am ID de la reunión 
meet.google.com/kzkdmmeitv 

Números de teléfono 
(US)+1 845-7343998 
PIN: 599 877 515# 

 

 

Segundo y Tercero      8:30am ID de la reunión 
meet.google.com/jwi-bmxf-mhz 

Números de teléfono 

(US)+1 612-400-9404 

PIN: 942 007 424# 

 

 

Cuarto y Quinto      10:30am  ID de la reunión 
meet.google.com/yfa-ipsw-vmv 

Números de teléfono 

(US)+1 470-655-0701 

PIN: 441 806 915# 

 

 

Sexto y Séptimo  

     1:00pm 

ID de la reunión 
meet.google.com/jpe-jchg-yvt 

Números de teléfono 
(US)+1 336-948-0178 

PIN: 302 368 087# 

 

https://meet.google.com/kzk-dmme-itv?hs=122&authuser=0
tel:%E2%80%AA+1%20845-734-3998%E2%80%AC
https://meet.google.com/jwi-bmxf-mhz?hs=122&authuser=0
tel:%E2%80%AA+1%20612-400-9404%E2%80%AC
https://meet.google.com/yfa-ipsw-vmv?hs=122&authuser=0
tel:%E2%80%AA+1%20470-655-0701%E2%80%AC
https://meet.google.com/jpe-jchg-yvt?hs=122&authuser=0
tel:%E2%80%AA+1%20336-948-0178%E2%80%AC


 

 

Octavo y Noveno 

     2:30pm 

ID de la reunión 
meet.google.com/xaa-zajd-wds 

Números de teléfono 
(US)+1 413-418-4387 

PIN: 881 545 249# 

 

 

Décimo y Undécimo 

     4:30pm 

ID de la reunión 
meet.google.com/eup-cceu-upz 

Números de teléfono 
(US)+1 727-324-6335 

PIN: 766 110 604# 

 

 

 

Importante: en momentos de la crisis y de grandes incertidumbres, la función educativa de las instituciones      
–principalmente de la familia y de la escuela- son determinantes e insustituibles y no se pueden delegar, dado 
que la frágil naturaleza y dependencia del ser humano precisa que se geste y se constituya en agrupamiento, 
es el modo que tiene el ser humano para estructurarse; es por ello que nuestra labor debe centrarse en generar 
un afectivo y efectivo vínculo con los niños, niñas y adolescentes, desarrollar nuevas maneras de colaboración  
y cooperación institucional; en éste sentido, es fundamental la comunicación para promover nuevos aprendiza-
jes y el fortalecimiento de sus competencias, para satisfacer las expectativas familiares y los objetivos institu-
cionales. Los esperamos. 
 
 
Atentamente, 
 
NIDIA GÓMEZ TORO 
Rectora 
 

“Compromiso, Sabiduría y excelencia” 

https://meet.google.com/xaa-zajd-wds?hs=122&authuser=0
tel:%E2%80%AA+1%20413-418-4387%E2%80%AC
https://meet.google.com/eup-cceu-upz?hs=122&authuser=0
tel:%E2%80%AA+1%20727-324-6335%E2%80%AC

