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Circular N° 006 

Institución Educativa Bosques de Pinares 
 

Armenia, Quindío, abril 27 de 2020.  

 

PARA: Directivos y docentes de La Institución 
 
 
De acuerdo a las propuestas realizadas por ustedes en las áreas correspondientes a su cargo 
les manifiesto mi interés para llegar a los estudiantes que no cuentan con medios electrónicos y 
de conectividad para que estos puedan realizar sus trabajos, tareas, talleres y evaluaciones igual 
que los estudiantes que si cuentan con estos medios. 
 
Es por ello que contamos con un nuevo correo electrónico ( 
academicabosquesdepinares@gmail.com ), en el cual ustedes pueden mandar las mismas 
actividades que suben a las respectivas plataformas o medios de difusión, block, teléfonos, 
WhatsApp, Facebook; para que estas puedan ser impresas por la Secretaria académica Olga 
Lucia Mejía, y a su vez fotocopiados para entregar en físico en la sede Principal a los acudientes 
de los estudiantes que ustedes previamente caracterizaron que no cuentan con los medios 
necesarios para realizar sus actividades. 
 
Para enviar las actividades correspondientes informar nombre del docente, área, grado y listado 
de estudiantes a los cuales se le haría la entrega del material de trabajo. 
 
 
Para los docentes que requieran ir a la institución (sede) el día que les corresponde su pico y 

cedula, por favor informar al coordinador(a), para que el a su vez informe a la persona encargada 

(Sergio Iván Restrepo) de dar las directrices a los celadores de cada sede y ustedes puedan 

ingresar sin ningún problema, de lo contrario no se permitirá el ingreso sin autorización. 

 

EDUCAMOS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y EL CONOCIMIENTO 

 

AMPARO HERRERA ARIAS 

Rectora 
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