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Palmira, enero 12 de 2021                                                                                  1151.9.1-001 
 
Señores 
COMUNIDAD EDUCATIVA IE MERCEDES ABREGO 
Palmira 
 

ASUNTO: Comunicado 01/2021. Para la Comunidad Educativa 

 
Cordial saludo. 
 
Para conocimiento y fines pertinentes me permito informar lo siguiente: 
 

 Los Docentes y Directivos Docentes iniciamos labores hoy 12 de enero de 2021. El 
trabajo que adelantaremos será la preparación Curricular para las clases, basadas 
en el Modelo de Alternancia. 

 Las clases con estudiantes iniciarán el 1° de febrero de 2021.  Les estaremos 
informando cómo será el inicio: en alternancia o virtual. En todos los casos 
contaremos con el apoyo de guías físicas 

 Debemos presentar a la Secretaría de Educación un informe antes del 4 de febrero 
con los datos de los estudiantes que ingresarán bajo el Modelo de Alternancia. Este 
informe será el insumo que la Secretaría de Educación usara  para adquirir los 
elementos de bioseguridad,  para los estudiantes  

 El Modelo de Alternancia planteado por el Ministerio de Educación Nacional y 
adoptado por la Secretaría de Educación de Palmira consiste en: Los estudiantes 
asisten 4 días a la sede educativa a recibir clases presenciales durante 4 horas 
diarias, los siguientes 4 días asistirá otro grupo de estudiantes. La rotación 
dependerá de los estudiantes cuyos padres acepten que sus hijos asistan. 

 Ningún padre, madre o acudiente está obligado a aceptar el Modelo de 
Alternancia, es una decisión propia de cada familia, los padres que no acojan 
el Modelo de Alternancia para sus hijos, seguirán atendiendo las clases como 
el año lectivo anterior (virtuales o a través de guías). 

 Los padres, madres o acudientes que acepten el Modelo de Alternancia, deberán 
entregar en la portería de la Sede Central (plazo máximo, miércoles 13 de enero de 
2021) completamente diligenciada y firmado el Formato de Autorización que se les 
entregó con el boletín final. 

 La atención de público en la secretaría de la institución es de lunes a viernes de 
8:00 A.M. a 12:00 M. 
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 La atención en rectoría para solicitud de cupos es de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 
con su respectiva contraseña al igual 12:00 M. 

 Les recordamos los correos institucionales para atención virtual y línea telefónica 
son: secretaria@iemapalmira.edu.co - secretariaacademica@iemapalmira.edu.co  
teléfono: 2855413. 

 El día viernes los Docentes Directores de grupo tendrán los grupos de WhatsApp 
creados y recibirán más información por ese medio. 

 Seguiremos usando también el correo electrónico institucional 
iemercedesabrego@hotmail.com , la página Web del colegio 
mercedesabregopalmira.edu.co y las noticias por Ciudad Educativa. 

 El próximo jueves a las 10 a.m. tendremos reunión virtual con los padres y 
estudiantes Nuevos, (quienes ingresan por primera vez a la Institución Educativa) , 
en esta reunión se les dará el correo electrónico institucional con su respectiva 
contraseña, también se les darán las indicaciones y contraseñas para el ingreso a 
la plataforma ciudad educativa.  El link de la reunión es:  

https://meet.google.com/tke-jfve-gjv 
Si presenta algún inconveniente para conexión no dude en llamarnos al teléfono 2855413 
 

. 
Agradezco de antemano su atención y colaboración 
 
Atentamente, 

 
DRA.GILMA ERENETH LOZANO DURÁN   
Rectora 
  
  

 
Elaboró: Adriana P. Amézquita G. 
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