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Apreciados Padres de familia; reciban un respetuoso saludo y los mejores deseos que estén muy bien de salud.  

A través de este comunicado informamos a los padres de familia de los grados 4°, 5°, 10° y 11° que dadas las múltiples 

problemáticas en la infraestructura que impiden el retorno a la presencialidad de los estudiantes; hemos buscado la 

posibilidad de estar presencialmente en las instalaciones de la I.E. Angela Restrepo. 

La rectora de la I.E. Angela Restrepo y el jefe de núcleo nos han facilitado 5 aulas para atender inicialmente a los 

estudiantes de los grados 4°, 5°, 10° y 11°, en el horario de 1:00 p.m a 4.00 p.m.  

Los grupos se dividen en 2 subgrupos A y B, para asegurar el debido distanciamiento físico, los grupos 4° y 5° asistirán 

los lunes y viernes, los 10° y 11° los días martes, miércoles y jueves; los demás días de la semana se estarán brindando 

las clases de forma virtual. Este proceso inicia el próximo lunes 23 de agosto. 

El horario establecido es el siguiente 

Aula LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Nota: 

301 5°1 - A - Sandra 

Ramirez 
10°2 - A – media 

técnica-SENA 

11°1 - A - media 

técnica COL 

MAYOR 

10°1 - A – media 

técnica-SENA 

5°1 - B- Sandra 

Ramirez 

C1: LENGUAJE DEL 

UNIVERSO  
 

C2: HUMANIDAD Y 

COMUNICACIÓN 
 

C3: ACTITUD VITAL Y 

PROYECTO DE VIDA 
 

C4: EMOCIONES, 

CUERPO Y 

MOVIMIENTO. 
 

 

LOS COMPONENTES 

ROTAN CADA 

SEMANA. 

302 4°1 - A - Enrique 

Tamayo 

10°2 - B - media 

técnica- Catalina 

Bedoya 

11°1 - B - media 

técnica Catalina 

Bedoya 

10°1 - B - media 

técnica - Catalina 

Bedoya 

4°1 - B - Enrique 

Tamayo 

303 5°2 - A - Oscar 

Ospina 
11°1 - A - C1  10°2 - A - C4 

5°2 - A - Oscar 

Ospina 

304 4°2 - A – Profe 

nueva 
11°1 - B - C1 11°2 - A - C3 10°2 - B - C4 

4°2 - A – Profe 

nueva 

305  10°1 - A - C2 11°2 - B - C3   

Aula 

abierta 

 
10°1 - B - C2 

   

 

Es importante tener en cuenta las siguientes indicaciones  

 El ingreso a la I.E. Angela Restrepo es por la portería principal y es obligatorio que los estudiantes asistan con 

el uniforme del colegio Corvide. 

 Los estudiantes deberán portar el tapabocas todo el tiempo. 

 Para desinfectar los pupitres que utilizarán, es necesario que cada estudiante porte un pequeño recipiente con 

alcohol y un trapo para desinfectar la silla que va utilizar. 

 Los estudiantes podrán llevar algo de alimentos para consumir en el aula, cuando se haga la pausa activa 

 A las 4.00 p.m al terminar las clases, los estudiantes no podrán quedarse de la Institución, y serán acompañados 

por el docente hasta la portería; por lo tanto, es muy importante que los padres de familia o adulto autorizado 

sean muy puntuales para recoger los estudiantes. 

Esperamos toda su comprensión y apoyo en esta alternativa que posibilitará que al menos estos grados puedan estar 

presencialmente en clase. 

Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
Hilduara Velásquez Echavarría                Juan Carlos Lopera Rivera                           Guillermo Alonso Ceballos Fernández 

Rectora                                                             Coordinador                                                  Coordinador 

 

 

 


