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COMUNICADO INSTITUCIONAL 

 

Cordial saludo,  

Estimada comunidad educativa, en el marco del mejoramiento continuo y la 

implementación del nuevo horizonte institucional, la Gestión académica y el 

departamento de proyectos viene fortaleciendo aspectos metodológicos y 

articulando propuestas de interés que proyectarán el camino hacia el nuevo objetivo 

colectivo.  

En ese sentido, para el día jueves 04 febrero del 2021 se realizará el primer 

acercamiento con estudiantes desde primaria hasta bachillerato, que en su 

desarrollo tendrá como objetivo mostrar la vía hacia la riqueza integral, partiendo de 

la pertinencia del perfil institucional hasta los protocolos de convivencia escolar. El 

encuentro con los directores de grupo empezará a las 8:00 am- 12:00 pm  y contará 

con unas especificaciones en donde se acogerá los lineamientos institucionales.  

Posteriormente a esto, se implementará los espacios de escucha y participación 

activa con los estudiantes que podrán generar ideas innovadoras de como aportar 

al crecimiento y fortalecimiento de programas, proyectos y procesos de su colegio.  

Siguiendo la ruta institucional, el día viernes 05 de febrero del 2021 se establecerá 

un espacio pedagógico en el cual se presentarán por parte de los docentes las 

debidas retroalimentaciones del proceso de acercamiento con los estudiantes y se 

establecerán pautas fundamentales para la prestación del servicio educativo. Es 

decir, que este día los estudiantes no asistirán a las aulas virtuales. Dando comienzo 

con el proceso académico el día lunes 08 febrero del 2021 a las 7:00 am en los 

respectivos salones de los directores de grupo, quien brindarán la orientación para 

el comienzo del proceso.  

Para concluir, se presenta de manera formal y en consecuencia con lo 

anteriormente mencionado, la estructura de los encargados de los grados de 

primaria y bachillerato:  
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GRADO PROFESOR SALÓN VIRTUAL 

Transición LIC. CLAUDIA PARRA 22 

1° LIC. TATIANA TORRES 25 

2°-2 LIC. DORA MACHADO 26 

2°-3 LIC. CELMIRA OLIVEROS 21 

3°-2 LIC. LUCY LOPEZ 29 

3°-3 LIC. GINA MUÑOZ 20 

4°-2 LIC. ROSARIO QUIÑONEZ 24 

4°-3 LIC.JAQUELINE URREA 15 

5°-2 LIC. JULIET MEDINA 3 

5°-3 LIC. AMPARO GEOVO 2 

6°-2 LIC. ANDRES VALENCIA 27 

6°-3 LIC. MAGDALENA PIEDRAHITA 6 

7°-2 LIC.LILIANA ACERO 4 

7°-3 LIC. HAROLD DÍAZ 13 

8°-2 LIC. MAURICIO AYALA 5 

8°-3 LIC. MIGUEL IGNACIO 8 

9°-2 LIC. JOSE LUIS CUERO 11 

9°-3 LIC. JHON JAIRO VEGA 16 

9°-4 LIC. HUBER ELKIN SOLANO 14 

10°-2 LIC. CAROLINA CHAVEZ 10 

10°-3 LIC. OPHIR VICTORIA 28 

11°-2 LIC. HEIDY BONFANTE 12 

11°-3 LIC. JOHANA TOBÓN 17 

 

Fuente: Instituto central de comercio y bachillerato. 

 

Teniendo en cuenta esto, invitamos a la comunidad educativa a realizar y acoger la 

herramienta CENTRAL VIRTUAL como el camino y el canal de comunicación con 

la institución y la interacción hacia el aprendizaje constante de los estudiantes.  

 

Cordialmente,  

Gestión académica 

 

 


