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CIRCULAR 25 
 
De: RECTORÍA 

Para: DOCENTES BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

Asunto: ALCENCE A LA CIRCULAR 11 

Fecha: marzo 03 de 2021 

 

 

Dando alcance a lo estipulado en el ítem 1 de la Circular 11 del 10 de febrero de 2021, 
comedidamente me permito reiterar la necesidad de aplicar lo allí contemplado en el sentido 
de que, … 

 
…aunque el medio establecido para la remisión de trabajos, guías y demás actividades 
a los estudiantes es la PLATAFORMA INTEGRA, también se autoriza el uso del 
WhatsApp y correo institucional para aquellos estudiantes que carecen de conectividad 
y medios tecnológicos diferentes para interactuar con sus docentes. Bajo ningún 
argumento los docentes podrán limitar a los alumnos del empleo de este medio, dado 
que se trata de la aplicación de la flexibilización de proceso mas no de la rigidez de los 
mismos. 
 

A la fecha, encontramos que aún se persiste en la rígida exigencia de algunos docentes quienes 
aún no ha suministrado a los estudiantes un contacto de WhatsApp para que éstos les puedan 
remitir las guías desarrolladas y demás trabajos que les son asignados. 
 
Dado que es imprescindible la aplicación de la flexibilidad académica y de gestión curricular, 
comedidamente les solcito se sirvan remitir a sus respectivos coordinadores un contacto de 
WhatsApp para los efectos ya enunciados en un término de un día ya que esta solicitud ha sido 
reiterada por parte de los padres de familia y en particular por el presidente del Consejo de 
Padres. 
 
Agradezco el estricto cumplimiento o a lo enunciado, resaltando que ya hay quienes, en 
acatamiento del mensaje enviado al grupo el viernes pasado, ya remitieron la información acá 
peticionada. 
 
 
 

(Original firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector 
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