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CIRCULAR No 46. 

 

Fecha:     Jamundí, 27 de julio de 2021 

Asunto:   Aspectos generales para las familias que no enviaran a sus hijos (as) a   

                 la presencialidad.                                                      

Para:        Familias y Docentes 

De:           Rectoría 

 

 

Cordial saludo. 

 

De manera respetuosa y atenta me permito establecer algunos aspectos generales 

acerca del ingreso a las clases presenciales: 

El Ministerio de Educación Nacional ha establecido el ingreso a las clases 

presenciales y ha determinado que los padres que decidan no enviar a sus hijos 

(as) a la Institución Educativa, asumen la responsabilidad de su decisión. 

Frente a esta determinación la institución educativa solicita a las familias enviar un 

correo a la dirección pqrs@ietiespana.com explicando las razones por las cuales no 

enviará a sus hijos(as). El correo debe contener el nombre del estudiante, grado, 

grupo, nombre del padre de familia y documento de identidad; si el estudiante tiene 

alguna condición médica, por favor incluir dicha información con soporte médico, 

con el fin de organizar la información y establecer algún tipo de estrategia en 

conjunto con el Secretaría de Educación Municipal y el MEN sin apartarnos de los 

requerimientos establecidos en las normas y en las directivas ministeriales. 

Por lo pronto, se solicita a los padres que no enviaran a sus hijos entrar diariamente 

a la plataforma institucional de tareas, los estudiantes deben desarrollar las 

actividades que los profesores suben; y enviarlas por la misma, para que los 

docentes les puedan evaluar el proceso y recibir la debida retroalimentación a través 

de la herramienta de mensajería que la plataforma contiene. 

Así mismo, se les solicita a los padres de los estudiantes de los grados desde 

primero hasta once, direccionar a sus hijos (as) que procuren realizar el 

entrenamiento en el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y 

propositiva en la plataforma ZABER más, con que cuenta la institución educativa; 
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recuerde que debe mostrar un mínimo de dos horas de entrenamiento semanal en 

cada área del conocimiento evaluada. 

Si tienen algún problema con el ingreso a estas dos plataformas puedes visitar los 

siguientes enlaces de videos https://www.youtube.com/watch?v=4JrebMfqC_o  

Y si tienes algún problema con los usuarios o contraseñas puedes escribir a estos 

correos: ie.eduespana@jamundi.gov.co  pqrs@ietiespana.com 

Revisa por lo menos semanalmente nuestro sitio web institucional 

www.ietiespana.com  para que estén informados sobre los aspectos del 

establecimiento educativo. 

Seguimos trabajando, dando lo mejor de nosotros para el mejoramiento de la 

calidad educativa de nuestro municipio, por y para los jóvenes de Jamundí. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

BERTHA ADONAI LASSO ESCOBAR 

RECTORA  
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