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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
Circular N°01 

                                           
 
  
Ciudad y fecha: Ibagué, 26 de enero de 2022 
 
Para:      Padres de Familia – acudientes de estudiantes 

De:         Rectoría, gestión de la comunidad - Orientación Escolar  

Asunto: Ingreso De Estudiantes Nuevos Y Antiguos Año Escolar 2022 
 

Queridos padres de familia y muy apreciados estudiantes reciban un cordial y fraterno 
saludo por parte de nuestra Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco. 
 
Seguimos orando todos los días para que de la mano de Dios bendiga y proteja sus 
hogares y llene sus corazones de mucha bondad y amor. 
 
Nos permitimos informarles que el próximo lunes 31 de enero iniciamos la jornada 
escolar de esta vigencia 2022; por favor tengan en cuenta las siguientes indicaciones:  
 

1. Horario de ingreso 7:00 am. Hora de salida 1:00 pm 
2. Sitios de ingreso: 

a. Estudiantes de Transición y primero por la portería de la Unidad Infantil 
b. Estudiantes del grado 2°,3°,4°, 7°, 8°, 9° ,10° y 11 ° por la portería 

principal. 
c. Estudiantes de los grados 5°y 6° Portería lateral 

3. Protocolo de bioseguridad:    
 
En concordancia con la Directiva Ministerial N. 08 del 29 de diciembre del año 2021, 
relacionada con las orientaciones para la presentación del servicio de manera presencial 
de los establecimientos educativos del país desde la educación inicial hasta la educación 
media, se realiza las siguientes precisiones: 
 

• Se retoman las actividades educativas de manera presencial. 

• Se elimina la restricción del aforo en las aulas. 
• Las condiciones de bioseguridad de la institución se cumplirán de acuerdo 

con la normatividad vigente, aplicando medidas como lavado de manos, uso 
correcto y permanente del tapabocas (es importante que cada estudiante 
traiga uno de repuesto)., adecuada ventilación y fomentar las reglas de auto 
cuidado y corresponsabilidad en el ámbito social, familiar y escolar. 

• Pacto de convivencia:  De acuerdo con el acta de compromiso firmada por cada 
estudiante en el proceso de matrícula, es importante acatar lo dispuesto en estos 
lineamientos, los cuales se encuentran inmersos en el pacto de convivencia y son de 
estricto cumplimiento 
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 Nuevamente, agradecemos nos hayan escogido como participes principales del 
desarrollo académico de sus hijos.  
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
Fray WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa Augusto E. Medina 
 
proyecto/reviso: Claudia C. 
Elaboró/ Yamile Y. 

 


