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CIRCULAR 06 
 
 

De: RECTORÍA 

Para: PADRES DE FAMILIA PREESCOLAR SEDE B – J. MAÑANA 

Asunto: HORARIO DE CLASES SINCRÓNICAS A TRAVÉS GOOGLE MEET 

Fecha: enero 26 de 2020 

 
 

Con el propósito de continuar aportando al mejoramiento de la calidad del acompañamiento que 

en la actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes dentro de la estrategia “Mi Colegio en 

Casa” producto de aislamiento social inteligente decretado por el gobierno nacional por efectos de 

la pandemia generada por el Covid 19, de manera atenta me permito dar a conocer los horarios 

con los cuales se iniciarán las Clases Sincrónicas. 

 

HORARIO DE CLASE 0-2 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:15 a.m. 
Atención Padres 

Familia 
Atención Padres 

Familia 
Atención Padres 

Familia 
Atención Padres 

Familia 
Atención Padres 

Familia 

8:15 a.m. Dimensión Cognitiva 
Dimensión 

Comunicativa 

Dimensión 
Cognitiva 

Dimensión 
Comunicativa 

Dimensión 
Integradas 

9:15 a.m. 
Actividades de 

Refuerzo 
Actividades de 

Refuerzo 
Actividades de 

Refuerzo 
Actividades de 

Refuerzo 
Actividades de 

Refuerzo 

 
Estas clases serán realizadas por los docentes a través de la aplicación Google Meet, programadas 

desde sus cuentas de correo electrónico institucionales y, de igual manera, los estudiantes deberán 

conectarse empleado los correos electrónicos terminados en @ieaureliomartinezmutis.edu.co que 

podrán ser solicitados a la secretaria Nubia Montaguth a través del siguiente correo 

(nubia.montaguth@ieaureliomartinezmutis.edu.co); las cuentas se deberán activar previamente 

para poder ser utilizadas. 

 

Es de anotar, que estas cuentas fueron gestionadas por el colegio, son de uso privado de cada 

estudiante con el fin de garantizar la seguridad de ellos, bajo el control y seguimiento de sus padres 

y /o acudientes. 

 

 

 

 

http://www.ieaureliomartinezmutis.edu.co/
mailto:nubia.montaguth@ieaureliomartinezmutis.edu.co


Avenida de los estudiantes # 9-313. Teléfono: 6442087, Bucaramanga. www.ieaureliomartinezmutis.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AURELIO MARTINEZ MUTIS 

Código: 

Versión: 01 

CIRCULARES 
Fecha: 10-2017 

Página 2 de 2 

  

Para los horarios de atención a padres de familia los docentes generarán el link que quedará 

registrado en el calendario del correo institucional de cada estudiante; si el acudiente considera 

necesario puede hacer uso de ese espacio para interactuar con los profesores, pues la atención 

únicamente se dará en estos horarios.  De la misma manera serán programados los espacios de las 

actividades de refuerzo que estarán registrados en los correos institucionales de los estudiantes, 

horario en el cual los profesores estarán disponibles para resolver las dudas que puedan tener los 

estudiantes. 

 

Finalmente, si el estudiante es retirado del plantel, sus representantes deberán informar al docente 

director de grupo a fin de cerrar el correo que le había sido asignado, pues como ya se mencionó, 

se trata de cuentas Institucionales solo para uso exclusivo de quienes se encuentren debidamente 

matriculados en el colegio. 

 
 

 
(ORIGINALFIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 

http://www.ieaureliomartinezmutis.edu.co/

