
CIRCULAR N.º 001

1. BIENVENIDA AÑO ESCOLAR 2021

Cordial saludo

Estimada Comunidad Andina de parte de todo el personal directivo, docente y
administrativo de nuestra institución reciban un afectuoso saludo de bienvenida; deseando
para ustedes y sus familias que durante todo el 2021-2022 la salud y la tranquilidad los
acompañen.

El presente año nuevamente como comunidad educativa estamos enfrentados al reto de
asumir esta nueva “normalidad” producto de la Pandemia; cada uno desde su rol y todos
con un objetivo común, el cual es ofrecer a nuestros niños y jóvenes una formación integral
que responda a las necesidades y aporte a sus proyectos de vida.

Continuamos contando con un selecto grupo de docentes, con los excelentes profesionales
que conforman el departamento de Orientación y de Inclusión, así como con los miembros
del Equipo Directivo, todos con el firme compromiso de dar lo mejor a la institución.

Los invitamos a cada uno de ustedes padres, acudientes y nuestra razón de ser, estudiantes,
a que se unan a nuestro equipo de trabajo para continuar mejorando día a día y
posicionando el colegio como uno de los más reconocidos dentro de Popayán, Cauca y
Colombia.

Teniendo en cuenta las múltiples peticiones de los padres de familia de los diferentes
grados frente a la presencialidad de sus hijos, se están realizando los estudios
correspondientes para que de manera gradual, progresiva y segura se pueda ir aumentando
el aforo en los diferentes salones de clase, se estará dando la información por este medio.

2. INFORMACIONES VARIAS.

2.1. La plataforma Ciudad educativa ya se encuentra activa, tanto para el ingreso de
los profesores como para los padres y estudiantes.

2.2. La directiva de la corporación educativa de occidente a realizado una gran
inversión en el mejoramiento de las herramientas tecnológicas. Por al motivo



podemos brindar clases presenciales y clases remotas. Esperamos sean
aprovechadas desde sus diferentes ambientes familiares.

2.3. Se ha estado mejorando en optimizar el sonido de los salones que tenían
inconveniente, en esta transición poco a poco llegaremos a la excelencia.

2.4. En esta semana: los días 15 (preescolar y primaria) y 16 (bachillerato) de
septiembre se realizará la primera reunión general de principio de año. En el
horario de 6:30 p.m. Con antelación se enviará el link para la conexión
correspondiente.

2.5. El próximo martes 14 de septiembre se inician las convivencias las cuales
buscan facilitar espacios de integración para los estudiantes de primaria y
bachillerato, cada padre de familia debe enviar la autorización pertinente.

2.6. Seguimos interesados en mejorar la calidad de nuestro proceso académico, por
tal motivo continuamos con las capacitaciones permanentes a los docentes en las
diferentes herramientas tecnológicas.

Bendiciones.

Gracias por su atención.

Muchas gracias por su atención.

Rector encargado


