Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco

Circular 014 – Modelo de Alternancia 2021

FECHA: 02 de marzo de 2021

DE:
RECTOR
PARA:
PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES
ASUNTO: ENCUESTA ALTERNANCIA 2021

Queridos padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo por parte de nuestra Institución
Educativa Augusto E Medina de Comfenalco.
A continuación, les brindaremos a todos Ustedes información de suma importancia para la
alternancia:
Siguiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, y la
Secretaría de Educación Municipal; nuestra Institución Educativa Augusto E medina de Comfenalco
iniciará el proceso de retorno voluntario y gradual a la presencialidad a partir del segundo periodo
académico 2021, con el aforo permitido por la normatividad y guardando las medidas establecidas
en el protocolo de bioseguridad institucional.
Lo invitamos a diligenciar el siguiente link formulario sobre el Modelo de Alternancia 2021:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ts5J7teBUasjHwf_iqiL9htTsHnpwtOjIVKRLLqEWRURDVPRVdYWE1RTzdUTFFLSUs4TElaRjVBSy4u

Cuyo resultado permitirá conocer su posición respecto a la alternancia, para la actual vigencia
académica, por cada uno de sus hijos (as) matriculados en nuestra institución.
Este formulario es solo un elemento de juicio entre varios para la toma de decisiones, aclarando
que el diligenciamiento de este no obliga el resultado, el mismo solo permitirá conocer la posición
de los padres de familia respecto al tema. En caso de que un padre de familia manifieste la
voluntad de que su hijo (a) retorne a la presencialidad bajo la modalidad de alternancia se enviará
el formato de autorización de consentimiento expresa.

El diligenciarla con la decisión familiar es de suma importancia debido a que ayudará a la
institución a establecer un plan de acción desde lo pedagógico y lo administrativo.

La encuesta se realizará el día miércoles 3 de marzo de 2021 en el horario de dirección de curso.

Los padres de familia o acudientes legales serán invitados por Teams en el equipo de
dirección de curso.

Por favor, no faltes.
Fraternalmente,

Fray Willinton Giraldo Betancur
Rector

