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17 de febrero de 2021 

Apreciados Padres de familia; reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos en este inicio de año escolar 2021. 

Ustedes son nuestros grandes aliados, contamos con su apoyo y compromiso en la formación de sus hijos. A continuación 

doy a conocer algunas orientaciones generales de manejo institucional. 

1. Sobre la alternancia y el regreso a clases presenciales. Por el momento continuaremos con trabajo académico 

virtual y con guías impresas para quienes no tienen conectividad. La posibilidad del regreso a clases presencialmente 

bajo el modelo de alternancia, depende de que la Secretaría de Educación de Medellín, haga los arreglos necesarios 

en las dos unidades sanitarias de los estudiantes, dado que actualmente están fuera de servicio por la obstrucción de 

las redes sanitarias ocasionadas por la expansión de las raíces de los árboles que se encuentran en la parte lateral del 

colegio. De estos arreglos dependerá que podamos regresar a clases presenciales.  

2. Promoción anticipada. Todos los estudiantes que no fueron promovidos al grado siguiente y que este año están 

repitiendo el grado, tienen la oportunidad de la promoción anticipada en este I período. Los interesados en este 

proceso, los convoco para la reunión informativa este jueves 18 de febrero a las 5:00 p.m a través del link 

https://meet.google.com/hav-ufiy-wii 

3. Atención a padres de familia. Las dos secretarias que apoyan las actividades administrativas están atendiendo 

presencialmente de Lunes a Jueves en el horario de 8:00 a 12:00m. Pero también pueden solicitar información y 

trámites a través del correo institucional ie.corvide1@gmail.com.  

4. Presentación personal de padres de familia, acudientes y estudiantes. Es importante que cuando se dirijan a la 

Institución para cualquier diligencia o citación, asistan bien presentados,  no se permite el ingreso en chanclas, short, 

pantaloneta, faldas cortas. Su presentación personal es la imagen que se proyecta en la Institución educativa. 

5. Acompañamiento a sus hijos: Los papás son los primeros formadores de sus hijos, su apoyo y acompañamiento es 

fundamental. El colegio les ayuda en el proceso de formación y crecimiento de sus hijos, pero son ustedes los 

primeros responsables y más aún en este tiempo que el trabajo académico se está desarrollando en casa. 

Acompáñelos, bríndeles apoyo, cariño y mucho amor, de eso dependerá en gran parte los logros de ellos.  

6. Cronograma académico. En el 2021 continuamos con los 3 períodos académicos así: 

Período académico Tiempo calendario Total de semanas 

I período 25 de enero al 30 de abril 13 

II Período 3 de mayo al 21 de agosto 13 

III Período 23 de agosto al 3 de diciembre 14 

En bachillerato, mientras dure el trabajo académico virtual, en cada período académico de desarrollarán 2 guías en 

cada uno de los 4 componentes y en primaria se utilizaran los textos de matemáticas y lenguaje del Ministerio de 

Educación Nacional del programa “Todos a aprender” y adicionalmente se tendrá una guía integrada de las demás 

áreas. 

Los 4 componentes son los siguientes: 

Componente Áreas/Asignaturas 
El lenguaje del universo Matemáticas 

Ciencias naturales( Biología, Física, Química) 

Humanidad y comunicación 

 

Humanidades (Lengua Castellana, Ingles) 

Ciencias Sociales 

Filosofía 

Economía y Políticas 

Actitud Vital y proyecto de vida 

 

Tecnología e informática (emprendimiento) 

Educación religiosa 

Ética y valores (Cátedra para la Paz) 

Afrocolombianidad, Cívica y Urbanidad 

Emociones, cuerpo, arte y movimiento 

 

Artística 

Educación física 
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En el I período las guías están enfocadas en “La Medellín Soñada como Eco Cuidad”.  

Para bachillerato la guía N°1 va del 22 de febrero al 26 de marzo, la guía N°2 va del 5 al 30 de abril.  

Para primaria la guía integrada va del 22 de febrero al 30 de abril. 

Se requiere de puntualidad y responsabilidad en el envío y entrega de las actividades consignadas en las guías.   

7. Programa de Alimentación Escolar (PAE): La dependencia de Inclusión social de la Alcaldía de Medellín, nos 

amplió el cupo de titulares de derecho a 830 estudiantes, equivalente al 95% de la población estudiantil, y dada la 

pandemia y el trabajo académico en casa, el paquete alimenticio del PAE, se seguirá entregando mensualmente hasta 

que haya otra directriz, es muy importante que el padre de familia o acudiente autorizado lo reclame oportunamente 

portando el documento de identidad original del estudiante.  

8. Asistencia a los encuentros sincrónicos: Semanalmente los profesores programan varios encuentros sincrónicos 

con los estudiantes, espacios para explicaciones de las guías, aclarar dudas, explicar las actividades y temas a 

estudiar. En primaria se tienen 3 encuentros semanales y para bachillerato 4 encuentros. Es muy importante que 

asistan sus hijos, de esto dependerá el éxito en el desarrollo de las actividades académicas. Cuando un estudiante no 

se pueda conectar por alguna situación en particular, presente la excusa a su director de grupo. La comunicación 

oportuna es la clave para alcanzar los logros.  

9. Canales de comunicación: Recordarles que como mecanismo de comunicación, tenemos la página web:  

https://www.iecorvide.edu.co/ y la cuenta del Facebook para consultar toda la información institucional o través de 

la línea celular institucional 3004184413. Enfatizo en la comunicación asertiva y constante que deben mantener con 

los directores de grupo, ellos son los directamente responsables de orientar los diferentes procesos y el trabajo 

académico, usaran los grupos de  WhatsApp para hacer más efectiva la comunicación. Pero es necesario acatar las 

reglas establecidas para el manejo de estos grupos de WhatsApp y el horario laboral de los docentes: de lunes a 

viernes, bachillerato de 7:00 a 1:00 p.m, primaria y transición de 12:00m a 6:00 p.m.  

10. Quejas – Sugerencias - Felicitaciones: En muchas ocasiones y por nuestra condición humana nos equivocamos, la 

única manera de solucionarlo o mejorar, es comunicarlo oportunamente y de manera respetuosa. Siga el conducto 

regular en la solución de dificultades relacionadas con la formación de sus hijos. Contactar en 1° instancia al docente 

o persona con la cual se presenta la dificultad, en 2°instancia con el director de grupo, en 3°instancia con 

Coordinación y en 4°instancia con Rectoría. Con cultura y respeto podremos dar solución a las dificultades. Además, 

puede utilizar la página web para registrar sus PQR o el correo electrónico de la institución ie.corvide1@gmail.com.  

11. Asamblea general de padres de familia: Se convocan todos los padres de familia para el miércoles 24 de febrero 

a través del link: https://meet.google.com/sns-kotr-puo para la audiencia pública de rendición de cuentas 2020 y la 

inducción y reinducción. Su asistencia es muy importante, este día también tendrán el primer contacto con los 

directores de grupo y la elección de los representantes de padres de familia a los diferentes estamentos del gobierno 

escolar. Hora de reunión: 5:00 p.m. 

Con afecto;   

 

 

 

 

Hilduara Velásquez E.- Rectora 
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