
                                              

 

 

 

 

 

INEDMI-CIR-OP-05-2021 
 

 

Sabanalarga, 10 de febrero de 2021 
 
                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 05 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES 
 
 

REFERENCIA:  Proceso Educativo Radicado ATL2021ER001632 de fecha 30/01/2021. Anexo 4 
 

ASUNTO:  Avance continuo de Actividades Primer Período 
 
 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, cordial saludo. 
 

De conformidad con nuestro cronograma educativo de 2021 que hace parte del radicado citado en la referencia, 
que a partir del 8 de febrero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 (12 semanas continuas) comprende la franja 
del primer período académico y a que por disposición de la gobernación del atlántico se decretó toque de queda 
a partir del viernes 29 de enero de 2021 por los próximos tres (3) fines de semana con la recta intención de 
mitigar y/o eliminar la propagación del COVID-19 en el departamento, siendo inherente a esta medida la 
prohibición de circulación de los habitantes, la Institución Educativa Madre Inmaculada en virtud de dar alcance 
al cronograma 2021 y a la altísima necesidad en el proceso educativo de detectar, abordar y crear estrategias 
rápidas sobre las limitantes a hoy relevantes en la comunidad educativa debido al impacto no esperado en el 
mes de marzo de 2020 de la Pandemia COVID-19,  informa: 
 

• Viernes 12 de febrero de 2021, clases a través de presencialidad mediada por tecnologías (virtualidad), 

• Lunes y martes 15 y 16 de febrero de 2021 respectivamente, clases a través de presencialidad mediada 
por tecnologías (virtualidad), 

• Acogerse a los horarios de las cátedras para las fechas en mención en atención a la referencia del 
comunicado y 

• Asistencia a las cátedras siempre con cámara encendida y portando debidamente el uniforme según 
circular informativa – 01 con código INEDMI-CIR-OP-001-2021 de fecha 30 de enero de 2021. 

 

Todo lo anterior en razón a firme disposición de siempre estar enfocados a una excelencia académica a la cual 
hemos sido llamados dentro de la Institución Educativa Madre Inmaculada. 
 

Sin otro particular, se despide. 
 
Cordialmente, 
 

RUDY VERDOOREN RUIZ 
Original Firmado 
 

Rector 
rectoria@inedmi.edu.co 
rudy.verdooren@inedmi.edu.co 
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