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Sabanalarga, 25 de marzo de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA - 07
Señores
PADRES Y/O ACUDIENTES
REFERENCIA: AÑO LECTIVO 2021.
ASUNTO:

Semana Santa.

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, cordial saludo.
Teniendo presente el asunto y que nuestros estudiantes han sido receptivos a la dinámica que este 2021 nos
ha invitado a nivel intelectual, responsable y académico, nos acoge una pausa en la cual se nos invita a
escuchar lo que en el oficio ferial del salterio de la 1ra Semana en las primeras vísperas de la Solemnidad de
la Anunciación del Señor nos habla, cuando dice: “si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos
míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres;……, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el
hijo se queda para siempre y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres”.
Por ello, al disponernos a la finalización de la Cuaresma cimentado en el ayuno, la limosna y la oración e ingreso
a la Pascua, la Institución Educativa Madre Inmaculada ha visto a bien disponer un espacio oportuno para el
encuentro con el Amado, con el Señor, que el Señor pase por nuestra vida si hemos visto la necesidad de que
lo así sea.
No obstante, lo anterior hemos considerado:
1. Invitar a PADRES Y/O ACUDIENTES, estudiantes, docentes, administrativos y staff a leer, socializar e
interiorizar el protocolo de bioseguridad y sus anexos de la Institución Educativa Madre Inmaculada
cargado en nuestra web en el link https://inedmi.edu.co/bioseguridad/ con concepto favorable por nuestra
ARL (ver carta en anexos) dándole continuidad al autocuidado en virtud de una futura alternancia para
cuando así sea a bien estimado de manera absolutamente segura y controlada sin reversar.
2. La agenda de cátedras/clases será hasta las 12:00 m. (medio día) del viernes 26 de marzo de 2021 (todos
los niveles durante la mañana) y enfocadas en gran parte de la mañana al día del hombre y espacios con
talleres y dinámicas orientaciones hacia la Semana Santa.
3. A las 10:00 a.m. del viernes 26 de marzo de 2021 todos los estudiantes deben estar disponibles para
conectarse al Facebook Live Vía Crucis.
4. A partir de las 12:01 p.m. ningún estudiante deberá recibir asignación de tareas, trabajos, talleres y/u otros
que vincule cualquier desarrollo durante el fin de semana del 27 y 28 de marzo de 2021, lunes 29 al
miércoles 31 de marzo de 2021 y la semana santa (incluye domingo de resurrección). Se retomarán temas
hasta el lunes 5 de abril sin tener que entregar pendientes para esta fecha por parte de los estudiantes
sobre asignaciones que no deberán realizarse durante las fechas mencionadas.
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5. Las plataformas G-Suite y Control Academic se mantendrán aperturadas de manera que las consultas
puedan realizarse de manera autónoma sin que ello indique que la Institución Educativa Madre
Inmaculada exige a los estudiantes que deben estar conectados y realizar entregables durante el rango
de calendario comprendido entre el sábado 27 hasta el miércoles 31 de marzo de 2021.
6. Todo compromiso ya agendado y/o adquirido de entrega por parte de los estudiantes, deberá ser enviado
a más tardar viernes 26 de marzo de 2021 hasta las 11:59 p.m., hora y fecha en la que todos los docentes
recibirán entregables (cualesquiera este sea) en virtud de dar la retroalimentación pertinente.
7. La pausa académica de Semana Santa comprenderá desde: las 12:00 (media noche) del viernes 27 de
marzo de 2021 hasta las 06:00 a.m. (mañana) del lunes 05 de abril de 2021.
8. El reinicio de actividades académicas será el lunes 05 de abril de 2021 a partir de las 07:30 a.m. para los
niveles de básica secundaria y media y a partir de las 02:00 p.m. para los niveles de prescolar y básica
primaria, todos en la modalidad de presencialidad mediada por tecnologías (virtualidad).
Toda vez que una agenda con PADRES Y/O ACUDIENTES y la Institución Educativa Madre Inmaculada está
al pendiente desarrollar, el avance o reversión de las medidas desescaladas por las autoridades nacionales,
departamentales y municipales en cuanto a bioseguridad refiere, permitirá fijar una fecha concreta manteniendo
todas las indicaciones que sean sugeridas por los entes de control y vigilancia y a su vez lograr personalmente
intercambiar conceptos en beneficio de la sociedad.
Así mismo, siendo conscientes todos de la historia que hoy nos acoge y teniendo presente que nuestra
demanda está en dependencia de la puntualidad de las mensualidades de pensión para cubrir necesidades
básicas de la operación como lo son nómina, servicios, gastos de sostenimientos, imponderables y de
mantenimiento, les invitamos a quienes tengan pendientes acercarse proactivamente y subsanarlos en aras de
siempre avanzar en un servicio óptimo con condiciones que hoy lideramos como Institución Educativa.
Unidos en anhelo y fraternidad, me despido,
Sin otro particular, se despide.
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