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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 que dadas las múltiples problemáticas en la 

infraestructura que impiden el retorno a la presencialidad de los estudiantes y la demora de la Secretaría de Educación 

de Medellín para dar inicio a todos los trabajos requeridos en la planta física y así poder atender dignamente la población 

estudiantil; estamos implementando diferentes estrategias para tratar de ofrecer algunos espacios de presencialidad a 

nuestros estudiantes. 

Los grados de Transición, 1°, 2° y 3° se atienden en la I.E. Corvide por pequeños grupos de 10 estudiantes máximo en 

cada turno, para evitar el uso de los dos únicos baños que están en servicio en la Institución, pero que, en caso de 

requerirlo, se les facilitará. 

Grupo Docente Horario y días de atención presencial en la I.E. Corvide 

Transición 1 Luz Dary Velez Lunes – Jueves- Viernes (De 8.00 a 9:30 am) 

Transición 2 Melissa Florez Lunes – Jueves- Viernes (De 10.00 a 11.30 am) 

1°1 Marta Lucia Moreno Lunes – Martes- Miércoles (I turno 8:00-9:30 am; II turno 10:00-11:30 am) 

1°2 Erika Monsalve Martes – Miércoles (I turno 7:30-9:00am; II turno 9:30-11am; III turno 11.30-1:00 p.m) 

2°1 Ela Gallego Lunes – Martes- Miércoles (I turno 8:00-9:30 am; II turno 10:00-11:30 am) 

2°2 Sandra López Lunes – Martes- Miércoles (I turno 10:00-11:45 am; II turno 12:00-1:45 pm) 

3°1 Mónica Franco Lunes – Martes- Miércoles (I turno 8:00-9:30 am; II turno 10:00-11:30 am) 

3°2 Alba Atehortua Lunes – Martes- Miércoles (I turno 8:00-9:30 am; II turno 10:00-11:30 am) 

Los demás días se orientan las clases de primaria a través de la virtualidad en los horarios que cada profesora dispone. 

Para los grupos de 4°- 5° de primaria y bachillerato, se atienden presencialmente en las instalaciones de la I.E. Angela 

Restrepo en el horario de 1:00 a 4:00 p.m; los grados 4° y 5° los días lunes y viernes; para bachillerato se distribuyen en 

la semana rotando los grupos. Esta distribución para bachillerato cambia cada semana y lo estará informando cada 

director de grupo. Este proceso continúa con esta organización a partir del lunes 6 de septiembre. 

Para los grupos que asisten a la I.E. Angela Restrepo 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. 

 Mientras que la SEM define la nueva modalidad del PAE, 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. 

Finalmente, agradecerles por todo su apoyo y acompañamiento a sus hijos en el proceso formativo, al igual que  

esperamos toda su comprensión y apoyo en estas estrategias. 

Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
Hilduara Velásquez Echavarría                Juan Carlos Lopera Rivera                           Guillermo Alonso Ceballos Fernández 

Rectora                                                             Coordinador                                                  Coordinador 

 

 

 


