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COMUNICADO GENERAL A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA ABREGONIANA 

19 DE ABRIL DE 2020 

Se informa a toda la Comunidad Educativa Abregoniana que desde el Próximo lunes 
20 de abril, se reinician las clases virtuales. 

Los Directores de grupo, a través de los grupos de Whapsapp han enviado a todos 
los estudiantes la cuenta de correo electrónico con dominio @iemapalmira y sus 
respectivas claves, es importante que todos los Estudiantes ingresen a esta cuenta 
de correo electrónico para que tengan listo este servicio y puedan acceder a 
información y clases virtuales. Una vez activen la cuenta, en el dispositivo del que 
dispongan (computador, tableta, celular), descarguen el aplicativo Hangouts, Meet y 
Classroom. Si aún no tiene su correo electrónico y contraseña, o presenta 
inconvenientes para ingresar puede Comunicarse de Lunes a viernes de 7 A 10 am 
y e 1 a 4 pm con el asistente de soporte  Whapsaap 3219040992 o por medio de 
correo electrónico soporte.gsuite@iemapalmira.edu.co 

Desde el lunes 20 de abril podrán descargar de la plataforma Ciudad Educativa la 
guía de trabajo de la semana académica No. 8, comprendida entre el 20 y 24 de abril 
de 2020, en caso de haber olvidado su contraseña o no poder ingresar a ciudad 
educativa, debe comunicarse con el secretario Miguel Rozo por Whapsaap al 
Número 3163435515 en el Horario de 7 a 12  y de 2 a 6 pm. 

El próximo martes 21 de abril tendremos reunión virtual  de padres de Familia y 
estudiantes. Por los grupos de Whapsaap se les notificara el link de acceso y la hora 
a la reunión. 

Todos los tramites de secretaria, matriculas, constancias, certificaciones y demás, 
serán atendidos por correo electrónico, para ello deben enviar su requerimiento al 
correo electrónico secretaria@iemapalmira.edu.co , la secretaria, Gloria Martínez, a 
vuelta de correo le indicara el procedimiento a seguir de acuerdo al requerimiento 
solicitado. 

Esta pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa y nos ha obligado a modificar lo 
ya establecido, es por ello que les pedimos paciencia y comprensión, trataremos 
Docentes y Directivos Docentes de apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. 

Por ahora lo más importante es tener los cuidados necesarios para preservar la 

salud, por eso, quédate en casa. 

Cordialmente, 

ORIGINAL FIRMADO 

GILMA ERENETH LOZANO DURAN 

Rectora 

mailto:secretaria@iemapalmira.edu.co

