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CIRCULAR 42 

 
De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES GLORIA ALICIA SILVA Y MARY CONSTANZA ARIAS y COORDINADORA      

BEATRIZ ELENA SANCHEZ 
Asunto: MOFICIACIONES EN DIRECCIONES DE GRUPO 
Fecha: MAYO 03 de 2021 

 

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

actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes bajo la modalidad de “Alternancia” bajo el 

esquema de aislamiento social inteligente decretado por el gobierno nacional por efectos de la 

pandemia generada por el Covid 19, de manera atenta me permito informales que por efecto de los 

ajustes de horarios que permitan implementar la alternancia se requiere, de igual manera realizar un 

cambio en las direcciones de grupo de tal forma que la profesora Gloria Alicia Silva debe asumir la 

dirección del grado 10-3. 

Por lo expuesto, sírvanse profesoras realizar el empalme requerido de tal forma que el cambio 

anunciado no genere dificultades para los estudiantes. (Se sugiere realizar una reunión virtual) 

Es de anotar que la profesora Mary Constanza debe programar y dirigir la entrega de informes del 

primer periodo, invitando a la profesora gloria a dicha reunión, con el fin de que la presente ante los 

padres de familia y estudiantes de 10-3 

Igualmente queda claro que la profesora Gloria asume responsabilidades como directora del grado 10-

3 al inicio de las actividades académicas del segundo periodo. 

Por su parte la docente Mary Constanza debe hacer entrega de todos los libros, carpetas y /o listas que 

formen parte de la dirección del grupo. 

Finalmente, la Coordinadora deberá tramitar ante quien corresponda (Edusys Ltda. o administrador de 

la plataforma Integra por parte del colegio), las modificaciones a que haya lugar. 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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