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COMUNICADO 

Junio 15 de 2021 

De: Rectoría 

Para: Comunidad Educativa en General 

Asunto: Reinicio de actividades académicas y pedagógicas con estudiantes. 
 

Reciban un saludo de paz y bienestar. 

Consecuentes con nuestro Proyecto Educativo Institucional –PEI- y teniendo en cuenta la 

coyuntura que durante este tiempo ha marcado a nuestro país, reiteramos la necesidad que 

la solución a la problemática social que atravesamos se logre mediante el diálogo, 

respetando los derechos humanos, la dignidad, las diferencias, dando paso a la 

reconciliación y la paz, y rechazando la violencia venga de donde venga. 
 

Por otra parte, FECODE anunció el inicio de negociación del pliego de peticiones del 

magisterio con el gobierno y mediante Circular N° 28 del 12 de junio de 2021, “orientó a 

todos los maestros a reiniciar las diferentes actividades académicas y pedagógicas 

inherentes al cargo a partir del día 15 de junio del año en curso” y estar atentos al desarrollo 

de las negociaciones. Por lo tanto, en reunión institucional realizada con todos los Docentes 

y Directivos de la Institución nos permitimos informarles: 
 

1. El día miércoles 16 de junio de 2021, se desarrollará Dirección de Grupo. 

2. Los días jueves 17 y viernes 18 de junio 2021, se realizarán los comités de evaluación 

y promoción que quedaron pendientes. 

3. A partir del día lunes 21 de junio 2021 los estudiantes reanudan sus actividades 

escolares de manera virtual haciendo uso del Classroom, Meet y demás de la Gsuite. 
 

Respecto al anuncio del retorno presencial a clases, se continúa con el proceso de 

vacunación a todo el personal Docente, Directivo y Administrativo, al igual que la revisión, 

adecuación y alistamiento de condiciones de bioseguridad que garanticen un retorno 

seguro. Una vez contemos con las condiciones les estaremos informando. 
 

Cordialmente, 

 
Carlos Arturo Morales 

Rector 
 

Proyecto: Jorlen Soriano Marin- Profesional Universitario 
Reviso: Coordinadores (as) 
Aprobó: Carlos Arturo Morales. 


