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Sabanalarga, 30 de marzo de 2022 
 
                                                                                                                  CIRCULAR INFORMATIVA - 09 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES 
 
 

REFERENCIA: Cronograma 2022. 
 

ASUNTO:  Semana Santa. 
 
 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES, cordial saludo. 
 

Teniendo presente el asunto, nos acoge una pausa en la cual se nos invita a escuchar lo que en el oficio ferial 
del salterio del Salterio de la 4ta Semana en la aclamación al evangelio, cuando dice: “Yo soy la resurrección y 
la vida – dice el Señor -; el que cree en mí no morirá para siempre”. 
 

Al disponernos pues a la finalización del tiempo de Cuaresma cimentado en el ayuno, la limosna y la oración y 
apertura así de la Pascua, Madre Inmaculada PEHS en su cronograma del lectivo 2022 ve a bien disponer un 
espacio oportuno para el encuentro con el Señor y que en este espacio el Señor pase por nuestra vida si hemos 
visto la necesidad de que así lo sea. 
 

Por ello, Madre Inmaculada PEHS ha considerado lo siguiente: 
 

1. Invitar a PADRES Y/O ACUDIENTES, estudiantes, docentes y administrativos a leer, socializar e 
interiorizar el protocolo de bioseguridad y sus anexos cargado en nuestra web en el link 
https://inedmi.edu.co/bioseguridad/ con concepto favorable por nuestra ARL (ver carta en anexos) y aval 
de la Secretaría de Salud y Educación departamental dándole continuidad al autocuidado. 

2. Definir que la agenda de cátedras/clases será hasta las 12:30 p.m. del viernes 08 de abril de 2022. 
3. A partir de las 12:31 p.m. del viernes 08 de abril de 2022 ningún estudiante deberá recibir por parte de 

docentes asignación de tareas, trabajos, talleres y/u otros que vincule cualquier desarrollo durante el fin 
de semana del 09 y 10 de abril de 2022, lunes 11 al miércoles 13 de abril de 2022 y la semana santa 
(jueves 14 al sábado 16 de abril de 2022; se incluye domingo 17 de abril de resurrección). Se retomarán 
temas hasta el lunes 18 de abril de 2022 sin tener que entregar pendientes para esta fecha por parte de 
los estudiantes sobre asignaciones que no deberán realizarse durante las fechas mencionadas. 

4. Mantener aperturadas las plataformas G-Suite, AVE y Control Academic de manera que las consultas 
puedan realizarse de manera autónoma sin que ello indique que Madre Inmaculada PEHS exija a los 
estudiantes que deben estar conectados y realizar entregables durante el rango de calendario 
comprendido entre el sábado 09 hasta el miércoles 13 de abril de 2022. 

5. Mantener todo compromiso ya agendado y/o adquirido de entrega por parte de los estudiantes los cuales 
deberán ser enviado a más tardar el día viernes 08 de abril de 2022 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 en el espacio que el docente así lo considere. 

https://inedmi.edu.co/bioseguridad/
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6. La pausa académica de Semana Santa comprenderá desde: las 12:00 (media noche) del viernes 08 de 
abril de 2022 hasta las 06:00 a.m. (mañana) del lunes 18 de abril de 2022. 

7. El reinicio de actividades académicas será el lunes 18 de abril de 2021 a partir de las 06:15 a.m. (hora 
de apertura de acceso) para los niveles de básica secundaria y media y a partir de las 01:00 p.m. del 
lunes 18 de abril de 2021 para los niveles de prescolar y básica primaria, todos en la modalidad de 
presencialidad. 

8. Adoptar por parte de todos los estudiantes lo enterado y reiterado semanalmente desde el lunes 07 de 
marzo de 2022 en referencia al porte de uniforme (vigente 2021 o en tránsito definido 2023) sobre el cual 
no se permitirá acceso a estudiantes con camisetas de colores, sin medias o medias no acordes a la 
naturaleza del uniforme, con licras (no consideradas bajo ningún momento aptas para la ejecución de 
ejercicios de la cátedra de educación física, recreación y deportes), porte de ningún tipo de gorras, calzado 
acorde al porte del diario del uniforme (blanco 100% cuando sea educación física, recreación y deportes, 
colegial verlon  con cordón color negro suela amarilla para caballeros y colegial verlon con cordón color 
azul suela amarilla para damas). En caso de contar con el vigente 2021 y de quedarle bien al estudiante, 
puede también portarlo completo con todos sus accesorios. No se aceptará, para el caso de las damas, 
uñas largas y pintadas de colores; únicamente arregladas con manicura esmalte natural transparente. 
Todo lo anterior tendrá aplicabilidad a partir del retorno el día lunes 18 de abril de 2022 a partir de las 
06:15 a.m. (hora de apertura de acceso; se revisará estudiante por estudiante a partir de este día 
diariamente y quien no esté portando lo descrito se devolverá con opción de retorno inmediato). 

 

Así mismo, se les pide con carácter de inmediatez a todos los que a hoy se encuentran con pendientes de 
pensiones, acercarse  de manera que logremos para cubrir las necesidades básicas de la operación como lo 
son nómina, servicios, gastos de sostenimientos, imponderables y de mantenimiento; ser proactivos y subsanar 
pendientes nos ayuda a ser óptimos en nuestro funcionamiento y mitiga procesos de desgaste jurídicos que no 
conllevan sino a la afectación de estudiantes y el desarrollo institucional de Madre Inmaculada PEHS. 
 

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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