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Sabanalarga, 10 de junio de 2021 
 
                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 13 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES 
 
 

REFERENCIA:  Cronograma Año Lectivo 2021. 
 

ASUNTO:  Receso Estudiantil II. 
 
 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, cordial saludo. 
 

Teniendo presente el asunto, nos acoge una segunda pausa en la cual se nos invita a sobreponer todas las 
energías y dedicación que hemos enfocado a cada entregable y/o tarea que desde el inicio del segundo período 
a la fecha en equipo se ha logrado completar. 
 

Nos disponemos a una brecha de tres (3) semanas para compartir en familia, recrearnos en juegos, disponernos 
a quehaceres de casa y todo lo demás que en este momento propicio nos será de utilidad como complemento 
a la formación que desde casa se cimenta e inicia y que la vida nos conduce a través de canales, hechos, 
instituciones como lo es Madre Inmaculada y personas para alcanzar la madurez requerida específica. 
 

Por lo anterior, nos permitimos informarles lo siguiente: 
 

1. El período de pausa académica de tres (3) semanas iniciará desde de las 12:00 m (media noche) del 
viernes 18 de junio de 2021 hasta las 06:00 a.m. (mañana) del lunes 12 de julio de 2021. 

2. A partir de las 12:01 a.m. (madrugada) del sábado 19 de junio de 2021 ningún estudiante deberá recibir 
asignación de tareas, trabajos, talleres y/u otros que vincule a cualquier desarrollo y/o pendiente de 
ninguna cátedra (incluye profundización, trabajos y asesorías de proyecto de grado).  

3. Las plataformas Control Academic y G-Suite estará activada hasta las 12:00 m (media noche) del viernes 
18 de junio de 2021 y se reactivará hasta las 12:01 a.m. (mañana) del lunes 12 de julio de 2021. Los 
docentes solamente recibirán entregables de pendientes hasta las 12:00 m (media noche) del viernes 18 
de junio de 2021. Durante este espacio los estudiantes no tendrán ningún tipo de asignaciones.  

4. Se retomarán las actividades académicas a partir del día lunes 12 de julio sin tener que entregar 
pendientes para esta fecha por parte de los estudiantes sobre asignaciones que no debieron realizarse 
durante la pausa académica descrita (desde de las 12:00 m (media noche) del viernes 18 de junio de 
2021 hasta las 06:00 a.m. (mañana) del lunes 12 de julio de 2021). 

5. La agenda de cátedras/clases será hasta las 10:00 a.m. (niveles de básica secundaria y media) y hasta 
las 03:00 p.m. (niveles de prescolar y básica primaria) del viernes 18 de junio de 2021. 
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6. Para los niveles de prescolar y básica primaria, básica secundaria y media cada tutor de cada grado el 
día viernes 18 de junio de 2021 dispondrá de un espacio de máximo treinta (30) minutos con fines de 
tratar temas en función al desarrollo académico y comportamental que no aplican la particularidad de 
ningún estudiante. El espacio será notificado a cada grado a través del correo institucional, único canal 
formal, contractual y regulado que LA INSTITUCIÓN utilizará durante la vigencia del contrato de matrícula 
con código INEDMI-MAT-OP-R01-2021. 

7. Todo compromiso ya agendado y/o adquirido de entrega por parte de los estudiantes, deberá ser enviado 
a más tardar viernes 18 de junio 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. 

8. El reinicio de actividades académicas en la modalidad de presencialidad mediada por tecnologías 
(virtualidad) será el lunes 12 de julio de 2021 a partir de las 07:30 a.m. para los niveles de básica 
secundaria y media y a las 02:00 p.m. para los niveles de prescolar y básica primaria. 

9. Para el grado 11A, teniendo presente la circular 0023 de fecha 14 de mayo de 2021 de la Secretaría de 
Educación y Salud Departamental – SESD –  de cuyo asunto se cita: “reactivación de modelo de 
alternancia en establecimientos educativos privados” allegada a nuestra Institución, a la espera de un 
concepto en cuanto a lineamientos mencionados en la Circular Informativa – 07 y Circular Informativa – 
10 con códigos INEDMI-CIR-OP-07-2021 e INEDMI-CIR-OP-10-2021 respectivamente que son de 
conocimiento de PADRES Y/O ACUEDIENTES (socializados a través de correo institucional), existe la 
absoluta disposición de la Institución Educativa Madre Inmaculada para la continuación efectiva del 
servicio educativo en evolución de la positividad a la reanudación de actividades académicas con 
presencialidad en el modelo de alternancia, toda vez que según se nos entera en la circular 0023 de fecha 
14 de mayo de 2021 “actualmente el departamento presenta una disminución de la curva ascendente del 
virus, así como también disminución en los indicadores de porcentaje de positividad, velocidad del 
contagio, así como, ocupación de camas UCI y no UCI por debajo del 85%, razones por las cuales se 
derogó la declaratoria de alerta roja hospitalaria en el departamento y se declara alerta naranja, por medio 
de la resolución 2199 del 13 de mayo de 2021”. 

10. Se invita nuevamente a leer, socializar e interiorizar el protocolo de bioseguridad de la Institución 
Educativa Madre Inmaculada y sus anexos cargados en nuestra web a través del 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. 

 

Así mismo les invitamos a quienes tengan pendientes financieros de conformidad con lo suscrito en contrato 
de prestación de servicio educativo código INEDMI-MAT-OP-R01-2021 acercarse proactivamente y 
subsanarlos en la inmediatez del tiempo al pendiente siendo conscientes que las mensualidades de pensión 
cubren las necesidades básicas de la operación como lo son nómina, servicios, gastos de sostenimiento, 
imponderables y de mantenimiento, aras de siempre avanzar en un servicio óptimo con condiciones que hoy 
lideramos como Institución Educativa en nuestra Municipalidad y que son Ustedes observadores de los 
beneficios y mejoras en infraestructura física, tecnológica y de talento humano que hoy tenemos. 
 

https://inedmi.edu.co/bioseguridad/
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“Mejores Organizaciones, hacen una Sociedad mejor” 
 

Sin otro particular, se despide. 
 
Cordialmente, 
 
 

RUDY VERDOOREN RUIZ 
Original Firmado 
 

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

mailto:neyla.ruiz@inedmi.edu.co

