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Saludo cordial: 

 

Atendiendo  a las  circunstancias por las cuales estamos atravesando,  

las directivas y docentes de la Institución, nos dirigimos a Ustedes con 

la finalidad de informar acerca de los procesos que se están  

implementando  para continuar la formación de nuestros niños niñas y 

jóvenes. 

 

La comunidad Educativa no  estaba preparada  para enfrentar una 

situación tan difícil, sin embargo, la Institución viene trabajando y 

realizando actividades de formación  para poder continuar con  los 

procesos educativos, es por esto que los invitamos seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.- Inicialmente y mientras no se envíe otra información, los estudiantes 

y padres de familia pueden ingresar a la página oficial del plantel en el 

link: https://iejuliussieber.edu.co/wp/  donde encontrarán  por  

áreas y grados las actividades a realizar durante las semanas del 20 de 

abril  al 8 de mayo. Los estudiantes deben  desarrollarlas, para luego 

ser enviadas según lo oriente  cada docente o la Institución.  

 

2.- Se sugiere a estudiantes y padres de familia  que las actividades  

sean realizadas durante la jornada respectiva, como estaba planteado  

en el horario de clases, con el fin de lograr una mejor utilización del 

tiempo y  la adecuada convivencia familiar. 

 

3. Los docentes se encuentran  laborando de manera virtual en cada una 

de las jornadas respectivas y atienden  inquietudes dentro de la misma, 

así: para alumnos de los grados 6° a 11° de 6:10 a.m. a 12:30 p.m. y 

para los grados de prescolar a 5° en el horario de 12:30 p.m. a 6:30 

p.m. 

 

3.- Se está trabajando para lograr implementar una plataforma 

educativa institucional y ponerla al servicio lo más pronto posible,  

para ello  les informaremos oportunamente cuando se encuentre 

habilitada.  

 

 

 

https://iejuliussieber.edu.co/wp/
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4.- A los padres de familia les solicitamos su colaboración y apoyo  para 

que sus niños puedan seguir adelante en las actividades académicas y 

puedan cumplir con el desarrollo de las mismas.  

 

 

PAPITOS, MAMITAS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES,  LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS 
PARA QUE SALGAMOS BIEN DE ESTA DIFICULTAD. 
 
 

 
¡POR FAVOR QUEDATE EN CASA! 

 

 

 


