
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS 

CIRCULAR Nº01 

ENERO 27-2021 

 

De: Dirección institucional. 

Para: Padres, madres de familia o acudientes. 

 

Reciban todos un cordial saludo Con nuestro deseo de que estén gozando de buena salud en unión de sus familias. 

 

LA EDUCACIÓN NO PARA EN SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS, iniciamos el año escolar 2021 con trabajo desde casa, mediado principalmente 

por herramientas digitales y de conectividad, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Educación de Medellín debido a la situación de la ciudad 

por la pandemia. Estamos preparados para la apertura de las Instituciones que contamos con protocolos aprobados para el regreso en Alternancia. 

 

Dado que no es posible atender a la comunidad de manera presencial, la institución pone a su servicio los siguientes canales de comunicación para 

resolver inquietudes y situaciones que se presenten. 

 

correo institucional:  ie.santosangelescust@gmail.com 

correo de coordinación:  coordinacion@iesac.edu.co 

correos de secretaría:  yuliana.secretaria@iesac.edu.co 

                                    lina.secretaria@iesac.edu.co 

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

 

VISITEN DIARIAMENTE nuestra página web www.iesac.edu.co, allí podrán encontrar toda la información institucional, al día y mantener orientaciones 

precisas para acceder a encuentros y clases.  

Síguenos en YouTube: IE Santos Ángeles Custodios, y acceda al con la reunión de inicio y el contenido que estaremos publicando. 

 

Teléfono fijo 4082822 extensión 101 

Celular secretaría 3004171376 

Celular coordinación 3004201428 

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:00am a 2:00pm 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN MANTENERSE VINCULADOS CON LA INSTITUCIÓN, LA FORMA DE HACERLO, ES CUMPLIR CON LOS 

ENCUENTROS VIRTUALES, REALIZAR Y ENTREGAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN SUS CLASSROOM, Y EN EL MOMENTO DEL 

RETORNO EN ALTERNANCIA CUMPLIR CON LA ASISTENCIA A LA PRESENCIALIDAD. La falta de cumplimiento arriesga la reprobación o 

deserción del estudiante.   

 

La institución le asigna un correo propio a cada estudiante, indispensable para todo lo relacionado con lo escolar, académico y comunicativo. 

 Por favor verifique que lo tenga activo y recuerde su usuario y clave, si tiene dificultades solicite ayuda a través del correo electrónico insittucional o 

llame a nuestros teléfonos, le ayudaremos. 

 

De acuerdo a los protocolos de bioseguridad aprobados para el regreso presencial en alternancia, la institución debió reorganizar los grupos y  

dividirlos en subgrupos para cumplir con los requerimientos de aforros y de distanciamiento social al interior de las aulas de clase, es por ello que es 

imposible atender solicitudes de acudientes y estudiantes para que sean ubicados en grupos específicos o con antiguos compañeros, esperamos su 

comprensión con ello contribuyen a hacer posible el servicio educativo de la mejor manera en estos tiempos difíciles pero superables para todos. 

 

Cordialmente, 

Rectora Mary Luz Rodríguez G; Coordinadoras Patricia Aguirre y Maria Sorelly Rodríguez. 

Equipo Directivo. 
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