COMUNICADO No 070
DE: Secretaría de Educación Departamental – Área de Calidad Educativa
PARA: Directores de Núcleo, Supervisores, Rectores, Personeros Estudiantiles y
Padres de Familia
Asunto: Retorno a la prestación del servicio educativo en presencialidad.
Fecha: 07 de julio de 2021

Respetados Miembros de la Comunidad Educativa,

Por Instrucciones del Secretario de Educación, Dr. LUIS GUILLERMO RUBIO
ROMERO, nos permitimos invitarlos a una reunión virtual, con el propósito de
escuchar la opinión que tienen ustedes como padres, madres, cuidadores, sobre el
retorno a clase presenciales, de acuerdo a como lo viene promulgando el Ministerio
de Educación Nacional y el Misterio de Protección Social y Salud en los distritos
lineamientos, directivas y normas.
Además, se ha invitado a personeros
estudiantiles, para que en distinta jornada también interactúen con el equipo
directivo de la Secretaría de Educación.
La Agenda Programada tendrá la siguiente ruta.
Primera sesión:
Dia: 8 de Julio de 2021
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Plataforma virtual- Teams
Link:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzIyOTIxM2UtY2I1Yi00Mzc1LTgyZmYtYTRlNzNjYWU4MjAz
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b79274c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%224a159865-1e21-42f1-abd448176d8e2f20%22%7d
Convocados: Padres, Madres y Cuidadores.

La segunda sesión
Dia: 8 de Julio de 2021
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Plataforma virtual- Teams
Link:https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjUxZTY1MGMtYzUzMS00NjdkLWE5ZjMtMDVmMmVkNDR
mZjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5b792-74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%224a159865-1e21-42f1-abd448176d8e2f20%22%7d
Convocados: Personeros Estudiantiles

Por lo anterior solicitamos el apoyo de los Directores de Núcleo, Supervisores y
Rectores, apoyar este proceso, asesorando en la convocatoria a los padres,
madres y cuidadores, como a los personeros estudiantiles. El apoyo de los
directivos docentes es fundamental, ya que se busca conocer en consenso la opinan
sobre la prestación del servicio educativo de manera presencial en los
establecimientos educativos del departamento, como los expresan la Resolución
777 de 02 de junio de 2021, la Directiva No 5 del 17 de junio de 2021 y Directiva No
12 del 25 de junio del 2021.
Esta iniciativa nos permitirá brindar las garantías necesarias para garantizar el
derecho constitucional ofreciendo educación en condiciones dignas y de calidad,
asegurando la protección en salud y la vida de cada miembro de la comunidad
educativa y Mitigar la transmisión del COVID -19 con medidas de bioseguridad,
Protección integral de niñas, niños y jóvenes, como también de Todo el personal
que labora en los establecimientos educativos

Cordialmente,

MANUEL MARIN PEREA
Líder Área de Calidad
Proyectó: ILBA CAMPO -Área de Calidad
Revisó: LEONARDO VELLOJIN -Líder de Cobertura

