
 

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA 
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Transformamos sociedad, educando en integridad. 
 

Dirección: Calle 94 N°24 C39/ Tel.5722332 Email  ie.reinodebelgica@medellin.gov.co 
 

31 de agosto de 2020 
 

CIRCULAR 20 
Para: Padres de Familia, Personal Administrativo, cuerpo de vigilantes y Docentes 
ASUNTO: PARAMETROS PARA LA ENTREGA DE TALLERES EN FISICO A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
Con el propósito de establecer parámetros claros para la entrega y recepción de los talleres en físico a partir del 1 
de septiembre de 2020, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Los auxiliares administrativos tienen un horario de atención al público de 9:00AM a 3:00PM, de lunes a 
viernes. 

 
2. Los talleres deben ser reclamados y entregados en la secretaria de la Institución Educativa, teniendo en cuenta 
la siguiente programación horaria del padre de familia y de acuerdo a los siguientes horarios por grados. 
 

GRADOS HORARIOS 

Transición y sexto  9:00am a 10:00am 

Primero y séptimo 10:00am a 11:00am 

Segundo y octavo 11:00am a 12:00m 

Tercero y noveno 12:00m a 1:00pm 

Cuarto y decimo 1:00pm a 2:00pm 
Quinto y once  2:00pm a 3:00pm 

 
3.  Esta programación será a partir del 1 de septiembre de 2020 y hasta tener nuevas directrices de la SEM.  
4. Se recomienda marcar los talleres antes de ser entregados, con el nombre del estudiante, el nombre de la 
asignatura, el nombre del docente y el grupo. 
 
5. Los padres de familia deben esperar el turno de entrega de los talleres, ya que una vez recibidos, estos serán 
inmediatamente escaneados o fotografiados, para ser entregados a los docentes. No deje talleres en la secretaria 
de la Institución. 
 
6. Recordemos que la Institución cuenta con la página web https://www.iereinodebelgica.edu.co/ y FaceBook se 
encuentra como IE REINO DE BELGICA 

 
Los docentes tienen grupos de WHATSAPP y además contaremos con 2 celulares en la oficina de secretaria para que 
se puedan contactar directamente con los docentes, en horario de 9:00am a 3:00pm. 
 
Las copias de los talleres son totalmente gratuitas para los estudiantes que no presentan comunicación virtual, 
en caso de estar conectados virtualmente y requieran el taller físico, deberán solicitar la autorización del 
respectivo coordinador(a) de jornada  
 
 
 
 
JORGE IVAN CARDONA OCAMPO 
Rector 
ie.reinoebelgica@gmail.com 
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