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CIRCULAR 39 
 
 

De: RECTORÍA 

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

Asunto: AJUSTES HORARIO CLASES SINCRÓNICAS II PERIODO 

Fecha: abril 26 de 2021 
 
 

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

en la actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes producto  del 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 las orientaciones para las clases sincrónicas del II 

periodo: 

1. Al tenor del artículo 23 de la Ley 115 en el cual se establecen las áreas obligatorias y 

fundamentales dentro de las cuales están Educación Religiosa y Educación Ética y en valores 

humanos como áreas independientes y ante la necesidad de proporcionar un espacio a cada una 

dentro de los encuentros sincrónicos semanales que se vienen realizando, se ha optado por 

separar los horarios de estas áreas a partir del II periodo, de la misma manera como se está 

trabajando en secundaria. 

2. El horario ajustado para la clases sincrónicas del II periodo queda de la siguiente manera: 

 

HORARIO DE CLASE 5-2 

HORA LUNES 
 

MARTES  MIERCOLES  JUEVES 
 

VIERNES 

6:15 a.m. 
LENGUA 

CASTELLANA 
MATEMÁTICAS 

ATENCIÓN    
PADRES FAMILIA 

INGLÉS 
CIENCIAS 

NATURALES 

7:15 a.m. 
CIENCIAS 

NATURALES 
INGLÉS TECNOLOGÍA 

LENGUA 
CASTELLANA 

SOCIALES 

8:15 a.m. RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES SOCIALES MATEMÁTICAS ARTÍSTICA 

9:15 a.m. DESCANSO 
ATENCIÓN    

PADRES FAMILIA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO 

 

9:45 a.m. INFORMÁTICA     
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3. 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 empleando sus correos electrónicos institucionales terminados 

en @ieaureliomartinezmutis.edu.co.  Es de anotar, que a estas clases los estudiantes se deben 

presentar puntualmente, con cámara encendida, uniforme y excelente presentación personal. 

4. 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. 

5. 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 
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