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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS 

CIRCULAR Nº1 

ENERO 14-2022 

INICIO DEL CALENDARIO ESCOLAR 2022: 

 

De: Dirección institucional. 

Para: Padres, madres de familia o acudientes, estudiantes. 

 

Reciban todos ustedes un cordial saludo, con alegría por retomar un nuevo año escolar lleno de logros por cumplir y expectativas de que será cada 

vez mejor para todos. 

 

La institución educativa brinda las orientaciones a la comunidad para el reinicio de las actividades escolares para el calendario académico 2022. 

 

1. Se cancela la reunión virtual a padres de familia del día lunes 17 de enero, por un problema generalizado de internet en la institución que 

impide realizarla. Ésta se re agenda. 

 

2. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Medellín la institución educativa 

desarrollará su calendario escolar de manera 100% presencial con la totalidad de los estudiantes, sin excepciones. 

 

3. Se insta a las familias a que acudan con sus hijos menores de 18 años a los diferentes puntos de vacunación a iniciar o 

completar los esquemas de inmunidad de los menores para prevenir el riesgo de gravedad por COVID-19, siendo ésta la orientación de las 

autoridades de salud para salvaguardar la vida y la salud de los miembros de la comunidad en los entornos escolares y de sus hijos e hijas 

principalmente. 

 

4. LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 17 DE ENERO: 

Actividad: Lunes 17 y martes 18 de enero, Orientaciones de grupo y encuentro con el docente director de curso. 

 

Lunes 17 de enero: Reinicio de 
clases 2022: 

6°, 7°, 8° de 8:00 am a 12:00 pm; 
Preescolar J.M de 8:00 am a 11:00 am; 

Preescolar J.T., de 1:00 pm a 4:00 pm 

1°, 2° primaria de 1:00 pm a 4:00 pm 

Martes 18 de enero: Reinicio de 
clases 2022: 

9°, 10°, 11° de 8:00 am a 12:00 pm 
3°. 4°, 5° primaria de 1:00 pm a 4:00 pm 

Miércoles 19 de enero 8:00 am Reunión virtual por grados con padres de familia (los enlaces llegarán a los correos) 

No hay clase para los estudiantes. 

Jueves 20 de enero 6°, 7°, 8° de 8:00 am a 12:00 pm; 
Preescolar J.M de 8:00 am a 11:00 am; subgrupo 1. 

Preescolar J.T., de 1:00 pm a 4:00 pm, subgrupo 1. 

1°, 2° primaria de 1:00 pm a 4:00 pm 

Viernes 21 de enero 9°, 10°, 11° de 8:00 am a 12:00 pm 
Preescolar J.M de 8:00 am a 11:00 am; subgrupo 2. 

Preescolar J.T., de 1:00 pm a 4:00 pm, subgrupo 2. 

3°. 4°, 5° primaria de 1:00 pm a 4:00 pm 

 

Los estudiantes deben traer su refrigerio personal de alimentos para consumir en medio de la jornada escolar. El 

refrigerio del PAE se habilitará a partir del martes 18 de enero. La tienda escolar aún no abre. 

 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y NORMATIVA DE BIOSEGURIDAD:  

Consulte toda la información sobre la organización y habilitación que la institución educativa ha realizado para reanudar sus actividades en 

presencialidad escolar, además de los deberes de todos los miembros de la comunidad educativa para que entre todos garanticemos el retorno 

seguro. Consulte todos los protocolos en la página web, Se estarán actualizando en la semana del 17 al 21 de enero. 
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Estamos complacidos de estar de regreso a la presencialidad, los niños, niñas y adolescentes requieren continuar sus procesos formativos en la 

escuela, por su bienestar, salud mental y avance académico. 

 

Cualquier duda o inquietud, por favor  contactarnos  por medio de: 

correo institucional:  ie.santosangelescust@gmail.com  correo de coordinación:  coordinacion@iesac.edu.co 

Correos docentes:   En la página web, accediendo por el grupo y el docente del estudiante. 

Teléfono fijo 4082822 extensión 101 Celular secretaría 3004171376 Celular coordinación 3004201428 

Horario de atención: lunes a jueves de 8:00am a 2:00pm y viernes de 8:00 am a 12:00 del medio día. 

 

VISITEN DIARIAMENTE nuestra página web www.iesac.edu.co, manténgase informado(a).  Síguenos en YouTube: IE Santos Ángeles Custodios. 

 

Cordialmente, Equipo Directivo. 

Rectora Mary Luz Rodríguez G; 

Coordinadoras Patricia Aguirre y Maria Sorelly Rodríguez. 

http://www.iesac.edu.co/

