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CIRCULAR 10 

 

 
De: RECTORÍA 

Para: DOCENTES IE AURELIO MARTINEZ MUTIS  

Asunto: EMPLEO DE HERRAMIENTAS TECONOLGICAS INSTITUCIONALES 

Fecha: FEBRERO 01 DE 2021 

 
 
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 y, con el propósito de mejorar los procesos Directivo, Administrativo, Académico 
y Comunitario de la Institución bajo la modalidad de trabajo en casa, esta rectoría se permite informarles 
que:  
 

1. Con el fin de garantizar orden y uso adecuado de las dos herramientas tecnológicas de interacción 
académica con los estudiantes, a partir de la fecha el aplicativo INTEGRA y las cuentas de correo 
institucionales de la G-SUITE del colegio serán los UNICOS medios oficiales para efectos de: (i) 
remisión de guías, trabajos talleres y demás actividades académicas de los estudiantes deberán 
ser remitidas a través de la plataforma INTEGRA. Por este mismo medio los estudiantes deberán 
remitir a sus docentes el resultado de sus trabajos y, (ii) las cuentas de la G_SUITE, serán 
únicamente para programar los encuentros sincrónicos correspondientes a las clases y atención a 
padres de familia tal como ya se orienté en la circular 02 de 2021. 

2. Los grupos de WhatsApp que creen los directores de grupo para comunicarse de manera más 
rápida con los estudiantes pueden utilizarse para fines diferentes a los descritos en el ítem 
anterior.  

 

De esta forma estaremos evitando el flujo de información por tantos medios que dificultaran a los 
profesores su permanente consulta y revisión. 
 
El cumplimiento de estas orientaciones es de carácter obligatorio a fin de evitar las dificultades ya 
mencionadas 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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