
                                              CIRCULAR N. 1 

El Carmen de Viboral, Enero 28 de 2021 

 
 
 
 
 

DE:         Rectoría  
PARA:    Comunidad Educativa  
ASUNTO: Saludo de Bienvenida 

 

Apreciadas Familias,  

 
Les damos una grata Bienvenida a todos los miembros de esta hermosa Comunidad 
Educativa al Primer Periodo del año lectivo 2021 que inició el 18 de enero y culminará el 
sábado 27 de marzo con la entrega de Informes Escolares a los padres de familia.        
Iniciamos un nuevo año lleno de esperanza y gratitud porque podemos compartir 
nuevamente de manera presencial en modalidad de alternancia con todos nuestros 
estudiantes. Les enviamos un saludo fraterno que los rodee de salud y de bienestar durante 
el año 2021. 
 
Para los padres de familia que inician este año -junto con sus hijos- el proceso académico 
en nuestra Institución, queremos hacerles extensivo nuestro saludo de Bienvenida 
contándoles que en los próximos días los estaremos contactando para hacerles llegar un 
video con la Inducción a la Institución que contiene un acercamiento al Manual de 
Convivencia, al Sistema de Evaluación Institucional, a los protocolos de bioseguridad y 
presentación de la planta docente, para que se hagan conocedores de nuestro quehacer 
educativo. 
 
Queremos informarles que debido a que nos encontramos en un momento en el que se 
deben extremar los cuidados y las medidas de bioseguridad, el Consejo Directivo decidió 
que no se dictarán las horas de lúdicas durante los meses de febrero y marzo; por lo tanto, 
la hora de salida para los estudiantes seguirá siendo a las 3:00 pm. 
 
El viernes 29 de enero, los docentes y directivas estaremos  en una brigada institucional 
de salud y por lo tanto los estudiantes que asisten ese día terminarán su jornada escolar a 
la 1:00 pm. 
 
Reiteramos el agradecimiento por confiar en nuestro Proyecto Educativo y estamos seguros 
de que juntos, seguiremos construyendo en nuestros estudiantes las competencias 
necesarias para su éxito académico, personal y social; tal y como lo hemos hecho durante 

estos hermosos 28 años. 
 
Estamos disponibles para cualquier aclaración adicional que se requiera. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
RUBÉN DARÍO OROZCO PALACIO 
RECTOR 
 


