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Comunicado No 02 

Abril 19 de 2020 

 

Apreciados padres: 

 
Sabemos que las medidas tomadas para garantizar el bienestar de nuestra sociedad han cambiado 
nuestra rutina diaria y por ende surgen un sin fin de emociones nunca experimentadas. Sin embargo, 
esta pandemia y el confinamiento al que nos vemos sometidos, lo debemos ver como una 
oportunidad de movilizar nuestras mejores actitudes frente a tan difícil situación de orden 
mundial; lo mejor de este contexto es que estamos viviendo este reto junto a las personas que 
amamos, nuestra familia, las personas más importantes de nuestras vidas. 
 
Para lograr el éxito en esta labor que hemos emprendido, necesitamos del concurso de todos los 
miembros de la familia Exalumnas de la Presentación: directivos, administrativos, profesores, 
estudiantes y ustedes padres de familia, quienes todos los días luchan por el bienestar de sus hijas. 
Su comprensión y colaboración es vital para que las estudiantes salgan adelante y puedan alcanzar 
su proyecto de vida. 
 
La institución educativa técnica exalumnas de la presentación, consciente de lo que estamos viviendo 
y asumiendo las directrices dadas por el Ministerio de educación nacional y la Secretaría de 
educación municipal se permite informar la metodología de trabajo académico a partir del día lunes 
20 de abril de 2020: 
 
 
1. El trabajo para la semana  del  20   al  24  de  abril     se  desarrollará   teniendo en cuenta 

la siguiente agenda:  
 

Fecha Actividad Horario 

20 y  21  de   abril Trabajo con docentes y 
administrativos (alistamiento 
equipos tecnológicos) 
 

   
   7:00  a.m  -1:00  p.m 

22 de abril  Reunión virtual  de los docentes 
con padres  de   familia. Cada 
titular y cotitular   informará    el 
mecanismo  de   citación  

 Reunión virtual  de  titulares   
con  estudiantes de su curso. 
Cada titular y cotitular   
informará    el mecanismo  de   
citación   

 

 9:00  -  10:30  a.m 
 
 

 

 11:00 a.m -  1:00  p.m 

23 abril  en 
adelante 

Inicio   de   actividades y asesorías   
virtuales   con estudiantes.   

7:00  a.m  -  1:00  p.m.  
Revisar punto  2 de  este 
comunicado. 

 
 
2. Las clases se realizarán en el horario que se estableció al inicio del año escolar  modificando la hora   de inicio de  

clases  a las  7:00  a.m.  
 

Hora Intervalo 

1°  hora 7:00  -  7:55   a.m 

2 hora            7:55   - 8:50  a.m 

3  hora 8:50  -  945    a.m 

Descanso   9:45  -   10:15  a.m 

 4 hora 10:15  - 11:10 a.m 

5 hora           11:10  - 12:05  m 

6 hora           12:05  -  1:00  p.m 

 

 

 Lo que el colegio    pretende  es que las estudiantes   continúen  en  su rutina de trabajo escolar     
desarrollando las  actividades   propuestas en las diferentes asignaturas   según el  horario de  
clases    que  ya   tenían.  Esto nos   ayudará  a  mantener hábitos de   vida saludables  y  crear 
una disciplina de   estudio. 

 Además permitirá  que  cuando el   docente   requiera   interactuar con las estudiantes  para 
dar  explicaciones,  realizar  refuerzos o aclarar dudas    se haga   en   este  mismo horario   
evitando   cruce de actividades con otras  asignaturas. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA  PRESENTACIÓN                                                                                                     
Resolución de aprobación 003731 del 18 de noviembre  de 2019, de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué                                    

Nit. 800.018.761-8 

 

F- 100.07.02 
Versión:  2  
07-02-2020            

 

 

Carrera 1a.  N° 62-62 Barrio Jordán Teléfonos  2770703 – Ibagué- Tolima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Página Web: www: exalumnaspresentacion.edu.co/wp/ 

E-Mail: ex.presentacion@gmail.com 
1964-2020 

 

 Para las   estudiantes    de  10°  y 11°    que   están con modalidad   SENA   se   continúa   el   
trabajo   en el horario  que    tenían establecido  tanto   con las   docentes del colegio   como  
con   las Instructoras:  
 

 
 

 Las herramientas  que   los docentes    van a utilizar  para   el trabajo  virtual   con las estudiantes 

son diversas,  cada  uno de ellos    en el  transcurso de  la semana  irá     dando a conocer   a 

las estudiantes    como se  va  a trabajar   en cada  asignatura. Algunos ejemplos son: EDMODO, 

CLASSROOM, EDUCAPLAY, COLOMBIA APRENDE, KHAN ACADEMY. 

 
3. Nuestros canales de comunicación oficial serán: 

 
 Página Institucional: https://exalumnaspresentacion.edu.co/wp/ 

 
 Correo electrónico  Institucional: ex.presentación@gmail.com 

 

 Correo de   rectoría: vjavierecid@gmail.com 
 

 Correo  Coordinación Académica: coordinacionacademicaexalumnas@gmail.com 
 

 Correo  coordinación convivencia: rupertocamagoexalumnas@gmail.com 
 

 Comunicación por   cursos: Titulares con los grupos de   WhatsApp. 
 

 El Servicio de orientación escolar continuará brindando información y formación 
en aspectos importantes para la comunidad educativa por medio del blog 
https://orientacionescolarexap.blogspot.com/ 

 

 
 
 
4. El horario de atención a padres de familia por parte de los Docentes,  se   va  a programar  cada   

15    días (se publicará   en la página  web del colegio)  de tal forma  que    en el   horario que  se 
organice los padres  que tengan   la necesidad  de hablar con los docentes lo puedan  hacer. En 
este  sentido   les pedimos el  favor de    respetar   los horarios   que  se establezcan   teniendo 
en cuenta que la jornada laboral de los docentes va de las  7:00 a.m a la 1:00  p.m.  Sin embargo  
si se presenta  alguna  situación de urgencia  se   pueden comunicar  por el grupo de  whatsApp  
con el titular. 

 
 
5. Si un Padre de familia o una estudiante desea comunicarse directamente con la Orientadora 

escolar, en el blog encontrará el protocolo con el número telefónico y los horarios de atención 
para padres y estudiantes. Se les solicita Hacer el debido uso, respetando los horarios 
establecidos para tal fin.  
 

6. El primer período académico terminará el  viernes 2  de Mayo 
 

https://exalumnaspresentacion.edu.co/wp/
mailto:ex.presentación@gmail.com
mailto:vjavierecid@gmail.com
mailto:coordinacionacademicaexalumnas@gmail.com
https://orientacionescolarexap.blogspot.com/
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7. En cuanto a  las  pruebas  de  final de  periodo  oportunamente  se   les comunicará   a través de 
la página  web Institucional y   de  los grupos  de   whatsApp  el  horario  y  dinámica  que se va 
a utilizar  en cada  asignatura  por parte  de los docentes 

 
 

8. Desde el día  viernes    17 de abril se   publicó en la  plataforma  EDMODO  una la encuesta  que 
nos va a permitir  tener un diagnóstico  de   los  equipos  y  conectividad  que tienen   las 
estudiantes  en sus hogares.  Les solicitamos nos colaboren diligenciando  esta encuesta.  Las 
estudiantes ya están familiarizadas con la plataforma  y no van a tener  dificultad para responder.   
Estará    disponible  hasta el  21  de  abril a las 11:00  p.m. 

 
 

9. Señores padres de familia: le pedimos que crean en sus hijas y en lo que pueden lograr y esto 
no sólo aumentará el impacto que usted tiene en el desarrollo social, emocional y académico de 
su hija, sino que también le permitirá ayudarlas a alcanzar su máximo potencial, enseñándole que 
las crisis pueden ser una oportunidad. 

 

 
 
Gracias por confiar en nosotros.  
 
 
Cordialmente, 

 

 
Javier Ecid Vásquez Rodríguez 
Rector. 
 
 

Nota: Desde ayer y hasta este momento esperé la circular que emitirá la secretaría de 
educación municipal, para tener las indicaciones de ellos. Una  vez salga la enviaremos. 
 


