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CIRCULAR No. 18 
(Mayo 10 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 10 al  15  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 10 y el 15  de 

Mayo, y cumplirán con el siguiente direccionamiento: 
 

1.) 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- 
 

2.) Este despacho cumple con informar que a través de la Circular Semibague 00149 
de mayo 06 de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, invitar a los 
Dinamizadores PRAE y al equipo del Gobiernos Escolares de cada una de las 59 
Instituciones Educativas del sector oficial, a la primera actividad realizada dentro de 
la dinámica de “jueves con J de Joven” con la limpieza a una zona específica por 
donde pasa una fuente hídrica del municipio de Ibagué. Con el objetivo de apoyar 
el reciclaje y el cuidado ambiental de nuestros espacios. Con el fin de confirmar 
asistencia por favor llenar un formulario que se encuentra en el siguiente link : 
https://n9.cl/confirmaciongv  –Véase Circular- 

 
3.) Este despacho cumple con informar 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.) Este despacho cumple con informar que a través de la Circular Semibague 00146 

de mayo 05 de 2021, la Secretaría de Educación de Ibagué, SOLICITAN LA 
PRESENCIA de los JUECES DE PAZ ESCOLARES 2021,. Con el objetivo de 
brindar CAPACITACIÓN VIRTUAL el lunes 10 de mayo en horario de 2:30 a 4:00 
p.m.; a cargo de la Magistrada Ángela Stella Duarte Gutiérrez. –Véase Circular- 
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5.) Este despacho cumple con informar que a través de COMUNICADO emitido el día 
anterior por el despacho de la Secretaría de Educación  Municipal de Ibagué, se nos 
informa a los rectores a través del grupo Whatsapp que el día lunes 10 de mayo, a 
las 8 a.m. en la portería del Colegio San Simón fueron convocados “estudiantes de 
secundaria; y por lo tanto el compromiso es “velar por la integridad de los menores 
de edad de la Ciudad. Ellos merecen nuestra especial atención.” 
“Por lo que invitamos  a los rectores, Coordinadores, Profesores y padres de Familia, 
para que orienten a los jóvenes sobre la autonomía y responsabilidad social en la 
realización de actividades de libre expresión, como las marchas. (…)”. –véase 

Comunicado, el cual renvío anexo a la presente Circular- 
Por lo delicado de la situación, el suscrito rector, le recuerda a los docentes de la 
IEAN, que cualquier salida de nuestros menores estudiantes, dentro de la jornada 
académica, debe contar con el permiso por escrito del padre de familia y/o 
acudiente, y del acompañamiento de algunos de ellos; puesto que para poder 
desplazarnos fuera de nuestra Institución Educativa con nuestros menores 
estudiantes, dependemos del consentimiento de forma escrita de sus padres y del 
acompañamiento por lo menos de unos representantes de ellos; para así evitarnos 
responsabilidades legales, frente a cualquier eventualidad que pueda afectar a 
algún menor. 
  

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, 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. 
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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.  

 

Finalmente, y de existir normalidad escolar, este despacho direcciona las siguientes 

actividades: 

LUNES 10 de mayo  

CLASES (De acuerdo con Horario “B”) 
Video-Reunión con personal Docente, Administrativo y Directivo-Docente. Hora inicio: 11:30 a.m. 
 
JUEVES 13 de mayo:  

CLASES (De acuerdo con Horario “B”) 
Video-Reunión: ESCUELA DE PADRES. Hora inicio: 11:30 a.m.  Lidera: Psico-Orientador Gabriel 
 
VIERNES 14 de mayo:  

CLASES (De acuerdo con Horario “B”) 
Video-Reunión: DÍA DEL EDUCADOR. Hora inicio: 11:30 a.m.  Lidera: Directivos-Docentes 

 
SABADO 15 de mayo  

CLASES (De acuerdo con Horario “B”) 
Video-Reunión: DÍA DEL EDUCADOR. Lidera: Directivos-Docentes 

Nota: Este despacho es respetuoso de los Derechos Constitucionales Fundamentales, De la Ley; y 

de los Derechos Laborales Individuales y Colectivos; por lo cual, esta Circular puede ser Objeto de 

ajustes o modificaciones, de acuerdo a directrices emanadas por el nominador, y/o el gobierno 

Central y/o por directrices dadas por las asociaciones Sindicales de la educación a sus afiliados y 

acatadas por ellos. 

 

Fraternalmente,    

 

 

                                           -Original Firmado- 
                           JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                                                   Rector 
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