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Sabanalarga, 29 de abril de 2021 
 
                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 10 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES 
 
 

REFERENCIA:  AÑO LECTIVO 2021. 
 

ASUNTO:  Presencialidad Mediada por Tecnologías (virtualidad). 
 
 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, cordial saludo. 
 

La Institución Educativa Madre Inmaculada, toda vez que desde mediados del mes de marzo de 2020, tras el 
inicio de la Pandemia COVID-19 y desarrollo del lectivo 2020 aunado al período de descanso y posterior retoma 
de actividades administrativas del lectivo 2021 del cual el proceso de matrícula se vio marcado por el incremento 
de los niveles de contagio local, departamental y nacionalmente, que a la fecha de éste comunicado 
continuamos presentando niveles elevados en una tercera ola generadora de más del 93% de ocupación de la 
red hospitalaria en atención UCI, que sustancialmente los patrones de transmisión en ambientes dependen de 
factores no controlables mas sí mitigables epidemiológicamente, que evaluaciones de riesgo de capacidad de 
respuesta local a la Pandemia está en dependencia de la salud pública y sus servicios de salud, sus 
consideraciones económicas, políticas y sociales y que debiendo sopesar con nuestras partes interesadas 
pertinentes, expertos, asesores y resoluciones, decretos y normas de nuestras autoridades competentes hemos 
determinado: 
 

1. Mantener la presencialidad mediada por tecnologías hasta tanto no sea contemplada la inmunidad de 
rebaño (60%-70% de población inmune, bien por padecimiento o por vacunación o siendo endémica) y a 
su vez se concrete una nueva normalidad que no la incluya, toda vez que día-día las condiciones de 
expansión exponencial de transmisión del virus difieren y aumentan, el ritmo de los programas de 
vacunación a escala mundial, nacional, departamental y local son desiguales, que las variantes nuevas 
alteran la ecuaciones de la inmunidad de rebaño haciendo que no dure eternamente y a que las vacunas 
pueden cambiar el comportamiento humano social dejando de ser farmacológicamente de contención. 

2. Vislumbrar como posible instante para contemplar aspectos relacionados con pilotos de alternancia sobre 
inicios del período tercero (17/08/2021), toda vez que lo expresado en le numeral precedente vincula 
exactamente la contención y/o mitigación responsable ante el derecho fundamental a la vida sobre 
cualquier otro. 

3. Propender por la educación en cuanto a protocolos refiere para la contención y disminución de la velocidad 
de contagio y enfoque a salvar vidas desplegando a través de nuestra web en el link 
https://inedmi.edu.co/bioseguridad/ todas las indicaciones, parámetros, anexos y procedimientos de 
nuestro protocolo de bioseguridad institucional. 

4. Mantener límites de acceso a las instalaciones de cara al avance de restricciones de las autoridades 
locales sobre medidas enfocadas al pico y placa, ley seca, toque de queda y/u otras buscando reducir la 
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circulación, aplazamiento de la vida social e interrumpir las interacciones de manera que la vida y la salud 
se protejan mitigando así hospitalizaciones y atenciones médicas con una ocupación hospitalaria que se 
ha mantenido por encima del 93%. 

 

Los altos índices de contagio y ocupación de camas UCI, ante un seguimiento que no es regular, la 
recomendación y posición responsable de la Institución Educativa Madre Inmaculada es reforzar las medidas 
pidiendo en toda una dedicación adicional.  
 

Sabemos que hay fatiga, más hoy necesitamos que todos lideremos conciencia y autonomía de vida. 
 

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 siempre 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 en nuestra municipalidad. 
 

Unidos en anhelo y fraternidad, me despido, 
 

 
Cordialmente, 
 
 

RUDY VERDOOREN RUIZ 
Original Firmado 
 

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