
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

MEDELLÍN 

CIRCULAR INFORMATIVA No 01 

 
Fecha: 22 de enero 2021 
Para: Estudiantes y Padres de Familia 
DE: Rectoría y Coordinación 
Asunto: Inicio de Proceso Formativo y Alternancia 2021 

Cordial Saludo: 

El rector, coordinadores, docentes, psicóloga, maestra de apoyo, secretarias, bibliotecaria y personal de apoyo de la 
Institución Educativa La Presentación les dan la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar, siendo un gusto estar 
nuevamente guiando el proceso formativo de sus hijas. 
 
1. Inicio del proceso formativo: El lunes 25 de enero se iniciarán las clases asistidas virtualmente de la siguiente 

manera: 

 Estudiantes que por primera vez ingresan en su proceso formativo en la Institución Educativa: Serán 
atendidas en reunión por niveles, a la cual están invitados tanto estudiantes como padres de familia, sobre todo en 
preescolar y primaria. El link para acceder a dicha reunión, les será enviado el lunes 25 a los correos que 
suministraron el día de la matrícula. 

 Transición A: Lidera la reunión la educadora Sandra Patricia Rendón García. Hora: 3:00 pm 
 Transición B: Lidera la reunión la educadora Heydi Maryorie González Vásquez. Hora: 3:00 pm 
 Primaria: Grado 1º a grado 5º. Lidera la reunión la educadora Bibiana Marcela Gallego Gil. Hora: 4:00 pm 
 Bachillerato: Grado 7º a grado 10º: Lidera la reunión la educadora Ligia Elena Machado Pérez. Hora: 3:00 pm 

 Las estudiantes que venían en su proceso formativo desde el año 2020: El lunes 25 les llegará una invitación 
a una reunión virtual, a través del correo que usaban desde la plataforma Classroom en donde se les informará el 
día y la hora del inicio de clases. No se les da el horario desde hoy, porque algunos padres de familia matricularon 
a último minuto (viernes 22 de enero 12:00 m), esto retrasó al proveedor (MASTER 2000) para hacer la 
actualización, es por esta razón que a la fecha no se tiene claridad sobre la hora en la cual el sistema estará 
actualizado y listo para comenzar. 
 

2. Actividades Académicas Presenciales Bajo El Modelo De Alternancia:  
De acuerdo a la circular de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín con fecha del 20 de enero del 2021 
que dice: “Dadas las actuales condiciones epidemiológicas en el territorio a nivel de índice de contagios por Covid 19 y ocupación de unidades 

de cuidados especiales e intensivos se suspenden por el momento las actividades académicas presenciales del modelo de alternancia educativa de 
los estudiantes en las instituciones educativas oficiales de preescolar, básica, media y adultos, previstas para el próximo 25 de enero de 2021. 2. 
Por el momento y mientras se mantenga la alerta roja en el sector hospitalario del Departamento, se continuará con las actividades académicas de 
aprendizaje en casa de los estudiantes del sector oficial en los niveles de preescolar, básica, media y adultos, utilizando para ello las mediaciones 
virtuales, digitales y análogas”.  

Es por esto, que nuestra Institución, iniciará sus actividades académicas con las estudiantes en la modalidad virtual, 
no obstante, cuando la Secretaría de Educación de Medellín así lo disponga, iniciaremos con las clases en el modelo 
de alternancia con el grupo de preescolar A y los grados segundo y once, para lo cual se les brindará la información 
pertinente en su debido momento. 

 
3. Teléfonos De Contacto Con Coordinación:  

 Carlos Alberto Giraldo Álzate: Coordinador de Transición A, Básica Secundaria y Media, teléfono: 3017961523.    
E – mail: coordinador.presentacion@gmail.com 

 Carmen Elena Marín Congote: Coordinadora de Transición B y Básica Primaria, teléfono 6127640.                                
E-mail: coordinacion.presentacion@gmail.com 

 
Atentamente,  
 
CARMEN ELENA MARIN CONGOTE      CARLOS ALBERTO GIRALDO ÁLZATE 
COORDINADORA        COORDINADOR 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 
INICIAMOS JUNTOS UN NUEVO CICLO ESCOLAR, MUY DIFERENTE A LOS ANTERIORES, PERO CON TODO EL 

CORAZÓN Y ÁNIMO PARA EMPRENDERLO, NOSOTROS ESTAMOS DISPUESTO Y ¿TÚ? 
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