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CIRCULAR No. 19 
(Mayo 17 de 2021) 

 
 
DE: RECTORÍA 

PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS-DOCENTES Y COMUNIDAD ESCOLAR. 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO-DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO EN  LA I.E.ANTONIO NARIÑO DURANTE LA SEMANA DEL 17 al  21  MAYO DE 2021 

 
Cordial saludo. 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto gubernamentales del orden nacional y territorial, con 
respecto a la emergencia sanitaria por COVID-19, el personal docente seguirá 
PRESTANDO EL SERVICIO EDUCATIVO DESDE CASA, en la semana comprendida entre el 

17 y el 21  de Mayo, y cumplirán con el siguiente direccionamiento: 
 

1.) Este despacho cumple con informar que a través de la Circular Semibague 00161 
de mayo 12 de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, solicita a los 
funcionarios administrativos a cargo del SIMAT de las instituciones educativas 
realicen el cargue de la información de los jóvenes graduados en la 
plataforma SIFA hasta el próximo 17 Mayo del año 2021 para ello cada Institución 
educativa relacionada en la presente circular tiene acceso mediante usuario y 
contraseña asignada previamente por el Departamento Para la Prosperidad 
Social:. –Véase Circular- 
 

2.) Este despacho cumple con informar que a través de la Circular Semibague 00162 
de mayo 13 de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, informa que iniciará a 
todas las instituciones educativas la AUDITORIA DE MATRICULA VIGENCIA 
2021, por lo cual a los funcionarios auditores se les debe facilitar listados de 
asistencia del segundo periodo académico, y se les permita el acceso a las clases 
virtuales cuando sea preciso, con el fin de realizar las respectivas verificaciones; y 
se debe tener actualizado el SIMAT frente al cambio de documentos de identidad.  
–Véase Circular- 
OBSERVACIÓN: Se solicita a todos los docentes incluir a los Directivos Docentes en todos los 

grupos whatsApp de trabajo en clase con los estudiantes, para poder facilitarlos a los auditores de 
la Semibagué que nos visitarán en cualquier momento. 

 
3.) Este despacho reitera que a través de la Circular Semibague 00145 de mayo 04 

de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, SOLICITA A LOS 
FACILITADORES, COORDINADORES O ENLACES PAE 2021 de cada Sede 
Educativa suministrar una información detallada de y actualizada sobre las 
condiciones de infraestructura, y de dotación de equipos de menaje, y utensilios; 
como también de acceso de energía y agua potable. –Véase Circular- 

 
4.) Debido al anunciado Paro Camionero que posiblemente no permita la libre 

movilidad desde el casco Urbano de la Ciudad hacia la Sede Principal de la 
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Institución localizada sobre la carretera panamericana Vía a Cajamarca, y/o 
viceversa; en la presente semana no se atenderá de forma física en las Oficinas 
(Rectoría, Coordinación y Secretaría), sino de manera virtual; por lo cual cualquier 
solicitud o requerimiento se hará a través de los siguientes canales: 
a.) Plataforma Institucional https://ieantonionarinocoello.colegiosonline.com/ 

Parte inferior de la página Principal, por el enlace Escribenos  
También se puede contactar de forma escrita (Para dejar evidencia de la 

consulta o requerimiento, con su respectivo consecutivo en el SAC de entrada 

institucional) vía WhatpsApp al 305-3223084. 

b.) Para descargar CONSTANCIAS DE ESTUDIO o BOLETIN de calificaciones del 

Primer Periodo Académico, realizarlo, siguiendo los siguientes pasos: 

1. En la Parte Superior derecha del pantallazo principal de nuestra Plataforma 

Institucional, dar Clip en Ingresar, luego SELECCIONAR UN GRUPO, EL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y digitar la clave  (Que es el número del 

documento de identificación del estudiante) 

2. Una vez ingreses, dar Clip en la Ventana Informes y seleccionar en la parte 

superior izquierda, lo que desees descargar (Informe del Primer Periodo 

académico o Constancia de estudios) los cuales llevan la firma Digital del 

Rector. 

c.) Para aquellos estudiantes que le es imposible descargar del portal web 

institucional, o visualizar a través de los grupos whatsapp de trabajo, las GUÍAS 

DE TRABAJO DE LA PRESENTE SEMANA; se pueden acercar al café internet de 

la Sra. Yadira, quien se las facilitará de manera gratuita, a cargo de la rectoría.  

 

Fraternalmente,    

 

 

                                           -Original Firmado- 
                           JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                                                   Rector 

https://ieantonionarinocoello.colegiosonline.com/

