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CIRCULAR 4143.048.22.2.1 
 
Para:         PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES 
                  COMUNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL 
De:         RECTORÍA 

Asunto: Información sobre el inicio del calendario escolar 2021 

 
BIENVENIDOS (AS) AÑO ESCOLAR 2021 
 
Reciban un saludo de paz y bienestar.    
   
En nombre de toda nuestra Comunidad Educativa les damos un afectuoso saludo de bienvenida, deseando para 
ustedes y sus familias que durante este 2021 la salud y la tranquilidad los (as) acompañe. 
  
Teniendo en cuenta las complejas condiciones que aún afronta nuestra ciudad a causa del Covid 19, iniciaremos 
con los estudiantes el año escolar el dia miércoles 3 de febrero de 2021, continuando con la estrategia “Cali Educa 
en Casa”, por lo tanto, todos los (as) estudiantes accederán al proceso de enseñanza y aprendizaje desde sus 
hogares usando los medios y herramientas virtuales. 
  
En nuestra página web www.carbonellcali.com podrán encontrar tutoriales e información relevante sobre los 
procesos educativos que desarrollamos; de igual manera, a partir del día martes 2 de febrero 2021 se estará 
publicando información de suma importancia para toda nuestra comunidad educativa, tal como: 
 

1. Listados y curso en el que quedó asignado cada estudiante. 
 

2. Correos institucionales de los estudiantes nuevos para que puedan acceder a las clases a traves de las 
herramientas virtuales de nuestra plataforma GSuite.  
Nota: Los estudiantes antiguos continúan con el mismo correo del año anterior. 

 
3. Link, fecha y hora para que todos los estudiantes ( nuevos y antiguos) accedan al primer encuentro virtual 

de Dirección de Grupo. Se solicita a los padres y acudientes facilitar el celular o computador para que su 
acudido (a) se conecte puntualmente y pueda recibir las orientaciones e información que el docente les 
va a suministrar. 

 
Agradecemos su compromiso en el cumplimiento de la corresponsabilidad en todo el proceso educativo. De igual 
forma los (as) invitamos a continuar aunando esfuerzos en el autocuidado y el cumpliendo de las medidas de 
bioseguridad en aras de cuidar y proteger la vida. 
 
Un abrazo para todos (as). 
   

                                                                                                                                                
  CARLOS ARTURO MORALES CASTRO 
                Rector    
 
Elaboró: Yolanda Campo Giraldo -  Secretaria 
Reviso: Jorlen Soriano Marin- Coordinador de Gestión de Calidad. 
Aprobo: Carlos Arturo Morales- Rector 

http://www.carbonellcali.com/

