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CIRCULAR No. 17 
(Mayo 03 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 3 al  8 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 3 y el 8  de Mayo, 
y cumplirán con el siguiente direccionamiento: 
 

1.) Este despacho cumple con informar que a través de la Circular Semibague 00127 
de abril 20 de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, convoca a los Rectores, 
Coordinadores, Docentes de Apoyo y Docentes de aula a participar del evento 
virtual ESTUDIANTES CON CAPACIDADES Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES, 
que se llevará a cabo a través de la Plataforma Zoom  http://bit.ly/TalentosIbague , 
los días 03 y 05 de mayo. De 10 a.m.  a 12 m, y de 8 a 10 a.m., respectivamente.   -
Véase Circular-. 

2.) Este despacho cumple con informar que a través de la Circular Semibague 00130 
de abril 23 de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, invita a los docentes de 
Transición, Primero y Segundo de Básica primaria a participar en el “Programa 
de Formación para Docentes Jugando y Kreando”. La inscripciones están abiertas 
hasta el 19 de mayo de 2021. –Véase Circular- 

3.) Este despacho cumple con informar que a través de la Circular Semibague 00137 
de abril 28 de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, informa sobre los Juegos 
Deportivos y el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio, el cual se 
desarrollará entre el 13 de mayo y el 10 de octubre del 2021.  –Véase Circular- 

4.) Este despacho cumple con informar que a través de la Circular Semibague 00138 
de abril 30 de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, extienden la invitación 
del MEN en alianza con el MinTIC y la SEMIBAGUE para participar en el proyecto 
“Ultima Milla Móvil”, para llevar los servicios de voz y datos móviles a estudiantes 
de grado 9, 10 y 11 de las I. E. Públicas. Informan que las inscripciones para 
entregar SIM Card con minutos y datos móviles gratis, a los estudiantes de estratos 
1 y 2 de la Ciudad va hasta el día 07 de mayo de 2021. Los interesados ingresar  al 
enlace https://bit.ly/2R75LQH   -Véase la Circular-.  

5.) Se le recuerda que para efectos de pago puntual de nuestra mesada del mes de 
mayo, como rector debo subir en el presente día, las novedades de nómina 
correspondientes al mes de abril, por lo cual solicito del apoyo de cada uno de los 
docentes, para subir de forma oportuna por los canales habituales, los formatos 
Excel de nuestras evidencias laborales, atendidas “Desde la casa” 
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6.) 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 Institución 
localizada sobre la carretera panamericana Vía a Cajamarca, 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  
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.) 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. 

 

Fraternalmente,    

 

 

                                           -Original Firmado- 
                           JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                                                   Rector 
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