INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA CATALINA DE SIENA
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CIRCULAR N° 2
Medellín, vienes 21 de enero 2022.

Dirigido a: Comunidad Educativa Santa Catalina de Siena
Asunto: Actividades escolares presenciales.
2022, un año para la esperanza y la gratitud. Sumemos esfuerzos y consolidemos
nuestro proyecto educativo institucional. Santa Catalina de Siena, soy yo, somos
todos. Cuidémonos.

Familias Santa Catalina de Siena, reciban un cordial saludo, deseamos que se encuentren
gozando de muy buena salud.
PRESENCIALIDAD:
Atendiendo a las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación de Medellín, y luego de haber iniciado las obras de reparación de la
infraestructura del colegio (unidades sanitarias, techos, bajantes, tuberías de aguas negras,
entre otros), a partir del próximo lunes 24 de enero de 2022, todos los grupos regresan de
manera presencial continua en los siguientes horarios:
Preescolar:



Uno. 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dos. 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Primaria


Jornada de la tarde. 12:45pm a 5:45pm

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA CATALINA DE SIENA
Reconocimiento Oficial mediante la Resolución N° 10030 de Octubre 11 de 2013,
modificada por la resolución 6335 de 2016, emanada de la Secretaria de Educación de
Medellín DANE: 105001001716 NIT 900707080 - 1
Bachillerato



Jornada de la mañana 6:30 a.m. – 12:30 p.m.
Media Técnica 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Nuestro regreso al colegio solo será seguro si cumplimos con los protocolos de
bioseguridad; cada estudiante deberá traer su kit (un tapabocas de repuesto, alcohol, gel
antibacterial y un pañito). Es importante que, en casa, los padres de familia dialoguen con
sus hijos acerca de la necesidad del autocuidado.
IMPORTANTE:
1. Todos los días, los estudiantes deberán llenar el formulario (virtual) de síntomas
covid-19.
2. Como el colegio está en reparaciones locativas, continuamente, los
estudiantes deberán estar atentos a las señalizaciones presentes en las zonas
demarcadas y seguir al pie de la letra las instrucciones dadas.
3. En el momento no se prestan servicios de cafetería y papelería, por ello cada
estudiante debe traer su propia alimentación.
CONDUCTO REGULAR
Invitamos a todas nuestras familias a que, ante cualquier dificultad, hagamos uso del
conducto regular, resolviendo las dificultades en primera instancia con quien corresponde,
de esta manera evitamos malos entendidos y dificultades innecesarias, contribuiremos a la
armonía y la sana convivencia entre los diferentes miembros de nuestra comunidad
educativa.
HORARIO DE ATENCIÓN DOCENTES DE BACHILLERATO A LOS PADRES DE
FAMILIA
AÑO 2022
Atención a padres

Día

Hora

Correo Electrónico.

Alberto Cifuentes

Miércoles

7:20-8:10

alberto.cifuentes@iesantacatalina.edu.co

Francisco Muñoz

Lunes

6:30-7:20

francisco.munoz@iesantacatalina.edu.co

Fredy Castro

Jueves

7:20-8:10

fredy.castro@iesantacatalina.edu.co

Obeymar santana

Lunes

6:30-7:20

obeymar.santana@iesantacatalina.edu.co

Alba Posada

Lunes

6:30-7:20

alba.posada@iesantacatalina.edu.co

Alexander García

Jueves

11:40-12:30 alex.garcia@iesantacatalina.edu.co

Juan Gabriel Montoya

Lunes

11:40-12:30 juan.montoya@iesantacatalina.edu.co

Rocío Espinal

Lunes

11:40-12:30 Rocio.espinal@iesantacatalina.edu.co
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Juan Carlos Zapata Cuartas Miércoles

6:30-7:20

Jorge Acevedo

Jueves

11:40-12:30 jorge.acevedo@iesantacatalina.edu.co

Carlos Olmedo Moreno

Miércoles

11:40-12:30 carlos.moreno@iesantacatalina.edu.co

Diego Laverde

Jueves

7:20-8:10

Pilar Vallejo

Martes

11:40-12:30 Pilar.vallejo@iesantacatalina.edu.co

juan.zapata@iesantacatalina.edu.co

diego.laverde@iesantacatalina.edu.co

PROFESORAS DE PRIMARIA: La atención a padres de familia será los martes y jueves
en el horario 12 pm – 12:45 pm.
Nuestros números telefónicos;
Celular Institucional: 3004191000
Fijo: 604-354-14-37 - 604-266-79-89
NOTA: La atención a los padres de familia será presencial o a través de los correos
electrónicos.
UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP
En adelante, los grupos de WhatsApp creados por los directores de grupo y en
concordancia con la ley de desconexión laboral, deberán utilizarse de acuerdo al horario de
atención a padres establecido por la institución.
Períodos académicos 2022
PERÍODOS ACADÉMICOS
1

DESDE
17 de enero de 2022

HASTA
22 de abril de 2022

DURACIÓN
Diez (13) semanas

2

25 de abril de 2022

12 de agosto de 2022

Diez (13) semanas

3

15 de agosto de 2022

27 de noviembre de 2022

Diez (14) semanas

40
Semanas

HORARIOS DE ATENCIÓN EN OTRAS DEPENDENCIAS
 RECTORÍA: lunes, miércoles, viernes de 6:30 a 2:30pm - martes, jueves 10:00 a 6:00pm.
 COORDINACIÓN: lunes, miércoles, viernes de 6:30 a 2:30pm-martes, jueves 10:00 a
6:00pm.
 PTA (Programa todos a aprender): lunes a viernes de 12:00 a 6:00pm
 SECRETARÍA: lunes a viernes de 8:00 a 1:00pm
 ENTORNO PROTECTOR: lunes, miércoles, viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m.-martes,
Jueves 12:00 m. a 5:00 p.m.
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 UAI (Programa unidad de atención integral): lunes, miércoles, viernes de 7:00 a.m. a
12:00 m -martes, jueves 12:00 m. a 5:00 p.m.
 PSICÓLOGOS DEL CES: lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 12:00 m.
UNIFORME ESCOLAR
Punto de Venta: Calle 39 B sur N° 29-28 Envigado, cerca a la iglesia San José, por la
entrada a Camino Verde.
Cel 3173767481 – Fijo 6042767813 Margarita Vélez
TRANSPORTE ESCOLAR
Todos los estudiantes que necesiten este servicio deberán manifestarle al director de grupo
el deseo de ser incluidos en el beneficio, la institución enviara la información consolidada al
personal de Secretaría de Educación encargado del proceso. Una vez la institución tenga
respuesta se le estará informando a los estudiantes que se les otorgo el beneficio por parte
de la Secretaría de Educación.
PAE: RESTAURANTE ESCOLAR (PORCIÓN INDUSTRIALIZADA)
Dadas las condiciones de pandemia y con el fin de garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes, la secretaría de Inclusión Social y Familia ofrecerá el servicio de restaurante
escolar bajo la modalidad de ración industrializada (lácteo, panificado, fruta o fruto seco)
sólo para aquellos estudiantes que están inscritos (titulares de derecho y suplentes). La
distribución de estos alimentos se hará de manera ordenada y cumpliendo los protocolos
de bioseguridad, tanto por parte de la Secretaría de Inclusión y la Institución Educativa.

¡Si te cuidas, cuidas a los demás!!!

Equipo Directivo.

Agradezco su atención,

Diana Rocio De Los Ríos Arias
Rectora.

