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Armenia, Quindío abril 17 de 2010 

COMUNICADO A ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
 
Reciban todos y cada uno de ustedes junto a sus familias un saludo fraternal,              
deseándoles bendiciones y esperando de corazón que en cada uno de sus            
hogares este presente la unión familiar, y que esta situación de contingencia sea             
una oportunidad para el recogimiento y la reflexión. 
 
Como institución educativa, reiteramos nuestro compromiso pedagógico para con         
el proceso formativo de todos y cada uno de los estudiantes que hacen parte de               
nuestra comunidad educativa. Es por esta razón, que a partir del día Martes 21 de               
abril retomaremos nuestras actividades académicas de la siguiente manera: 
 

1. En la semana del 20 al 24 de abril se hará el cierre del primer periodo                
académico. Los docentes evaluarán actividades enviadas antes del periodo         
de vacaciones o harán proceso de retroalimentación del mismo. Las notas           
definitivas las podrán encontrar en la plataforma de puntoedu a partir del            
02 de mayo de 2020.  
 
Durante esta semana, estaremos realizando un diagnóstico preciso sobre         
conectividad, para determinar con certeza la forma más pertinente en que           
cada docente se comunicará con sus estudiantes para retomar las clases           
de manera no presencial. 
 

2. Se informa que las pruebas internas correspondientes al primer periodo          
académico no se llevarán a cabo. 
 



3. El día 24 de abril enviaremos un segundo comunicado, informándoles de           
manera precisa cuál será la estrategia metodológica que nuestra institución          
implementará para retomar las clases de manera no presencial a partir del            
día 27 de abril y hasta el 30 de mayo. 
 

Les agradecemos estar muy atentos a los comunicados oficiales en la página de la              
institución (http://www.ieciudaddorada.edu.co/) y por los grupos de WhatsApp creados         
con los representantes de los padres y docentes al inicio del año lectivo; gracias              
por su paciencia y apoyo. 

Atentamente, 

Directivos de la institución.  
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