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CIRCULAR No. 029 
(Septiembre 07 de 2020) 

 
DE: RECTORÍA 
PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS-DOCENTES Y COMUNIDAD ESCOLAR. 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE TRABAJO DURANTE LA SEMANA DE SEPTIEMBRE 07-12 DE 2020 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Alcaldía de Ibagué en el Decreto 1000-0393 de 
Julio 27 de 2020, a lo dispuesto por el MIN-INTERIOR en el Decreto 1076 de Julio 28 de 
2020; se continúa el trabajo DESDE LA CASA, en la Semana de Septiembre 07 al 12 de 

2020 –Se incluye la Jornada Sabatina para adultos-: 
1. Continúa la suspensión temporal de la entrega en físico de las Guías de trabajo en 

cada una de los grados y áreas, correspondientes a la segunda semana del mes de 
Septiembre, por lo cual se recomienda socializar las guías a los estudiantes a través 
de los grupos WhatsApp establecidos por cada docente. 

2. Sobre el Programa de Alimentación Escolar –PAE-, según información suministrada 
por la Directora de Cobertura Educativa y por el Supervisor PAE de la Semibagué, 
se programó para el LUNES 14 de Septiembre la entrega de los Bonos Nutricionales 
a los Beneficiados de la I. E. Antonio Nariño, en la Sede Principal, para lo cual se 
deberá guardar las mismas recomendaciones de distanciamiento social y el uso de 
tapabocas. 

3. Video-Reunión COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, miércoles 09 de 
Septiembre, 08:00 a.m. Tema: Casos meses Julio-Agosto.   
https://us04web.zoom.us/j/5573899133?pwd=cHFIYW9IRlR5MitZN1FUVnhta2lqZz09 

                    ID de reunión: 557 389 9133                            Contraseña: 1kUeiD 
4. No olvidar programarnos con Horario “B” el día miércoles 09 de Septiembre, para 

abrir el espacio para La Video-Reunión de: REGULACIÓN DE EMOCIONES Y 
MANEJO DE STRESS POR EL COVID-19, liderado por el Psicólogo Andrés Gabriel 
Charry, con inicio a las 11:30 a.m.   
El enlace será proporcionado el día miércoles a Primera hora.                  

5. Debido a que es la tercera vez en este pandemia, que la aplicación WhatsApp 
automáticamente limpia el historial de mensajes del celular del rector, y por tal ha 
eliminado la información recibida e historial en tres oportunidades, se hace 
necesario que a partir de la fecha cualquier solicitud, información o petición sea 
radicada o enviada al E-mails institucional: ieancoco@hotmail.com o a través del 
SAC de la plataforma institucional: http://ieantonionarinocoello.colegiosonline.com/ 
por la ventana “Escribenos” para poder dar el trámite y respuesta correspondiente 
de forma oportuna. 

 
Fraternalmente; 
 
                   -original Firmado- 
    JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO  

                           Rector 
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