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CIRCULAR No.1151.2.1-1620 

 
Fecha: Julio 30 de 2020  

De: Rectoría 

Para: Estudiantes y Padres de Familia y/o Acudientes. 

Asunto: Participación en los Encuentros Sincrónicos para Básica Secundaria y Media 
 

Cordial saludo Estudiantes y Padres de Familia. 
 

Como es conocido por ustedes, estamos haciendo los encuentros sincrónicos con los estudiantes 
en todas las áreas del conocimiento y de acuerdo con un horario establecido y que se da a conocer 
a los estudiantes previamente.   
 
En algunos de los encuentros realizados, se han presentado dificultades con respecto a saboteos, 
malos tratos e irrespeto al docente y a todos los que sí participan con el mejor ánimo de aprender 
y aportar en el proceso educativo.  Según indagaciones realizadas, han ingresado a los encuentros 
sincrónicos personas particulares que se incluyen en la clase con el único propósito de malograr 
el objetivo de esta y en otros pocos casos, ha sido lastimosamente, algún estudiante del grupo que 
ha protagonizado el irrespeto dado, razón por la cual se está siguiendo el debido proceso con los 
acudientes y estudiantes para aplicar el protocolo del Manual de Convivencia.   
De igual manera se ha detectado que algunos estudiantes han compartido los enlaces de ingreso 
a los encuentros virtuales con particulares y es ahí donde se han dado la mayoría de los saboteos 
e injustos irrespetos a todos los que participan de la clase.  
 
Dado todo lo anterior, en adelante y para todos los estudiantes de básica secundaria y media 
técnica de la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao, que deban ingresar y participar de los 
encuentros sincrónicos, tendrán que: 
1. Crear un correo electrónico con el nombre completo del estudiante (Tal como aparece en su 

documento de identidad, porque así se encuentra registrado en la lista de asistencia que lleva 
el docente). 

2. Ingresar al encuentro sincrónico única y exclusivamente con el correo electrónico a su 
nombre. 

3. Compartir la dirección del correo electrónico, con el director de grupo. 
4. El estudiante que intente ingresar con otra cuenta de correo electrónico, distinta a sus 

nombres y apellidos completos, no podrá hacerlo porque el docente no le dará la autorización 
para ingresar. 

 
Se agradece a los acudientes y familias, el acompañamiento que han dado a sus hijos en esta época 
de “Aprendamos en Casa” y se solicita comedidamente sigan apoyando el proceso educativo y en 
este caso, garantizando que los estudiantes cumplan con lo aquí establecido y que asistan 
puntualmente a cada uno de los encuentros sincrónicos teniendo en cuenta, las posibilidades de 
conexión con que cada uno cuenta ya que estos encuentros son fundamentales para despejar 
inquietudes frente a las guías y entregables que deben hacer en cada ciclo de semanas organizadas 
para el periodo académico.   
 
Con sentimiento de admiración y aprecio, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
Rectora 
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