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CIRCULAR 60 
 

De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES IEAMM 
Asunto: SUSPENSION PROVISIONAL DE REGRESO EN PRESENCIALIDAD 
Fecha: julio 02 de 2021 

 
En cumplimiento de las orientaciones emitidas por la Secretaría de Salud y Ambiente y Secretaría de 

Educación Municipal a través de la Circular SEB 216 mediante la cual se suspende el regreso a las 

aulas en modalidad presencial, de manera atenta me permito informar lo siguiente: 

 

1. Durante el periodo comprendido entre el 06 y 19 de julio de 2021, se suspende el regreso a las 

aulas en modalidad presencial en cumplimiento de lo estipulado en la Circular SEB 216 de julio 2 

de 2021. 

 

2. El inicio de actividades presenciales se dará a partir del 19 de julio con el personal docente y con 

estudiantes el día 21, siempre y cuando las estadísticas de comportamiento del contagio del 

Covid 19 y las determinaciones de la autoridad en salud del municipio así lo establezcan. 

 

3. Por lo anterior, desde el día 06 y hasta el 19 de julio, se seguirán desarrollando los 

acompañamientos sincrónicos como hasta la fecha se han desarrollado. 
 

4. Se realizará reunión de docentes por sedes el día seis (06) de julio presente a partir de las 11:00 

am a través la plataforma Meet para lo cual se enviará el respectivo link a sus cuentas 

institucionales. En consecuencia, de las 6:00 am a 10:50 am se deberán desarrollar los 

encuentros programados en los horarios habituales. 
 

5. Las orientaciones emitidas en las Circulares 55 a 58 permanecen vigentes salvo que su aplicación 

queda supeditada al regreso a las aulas en modalidad presencial. Cabe aclarar que no todo el 

personal docente conoce la totalidad de la Circulares mencionadas dados que están dirigidas de 

manera particular dependiendo del nivel en que se desempeña cada docente. 
 

 

 

 
(Original firmada) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector  

 


