
 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 

CIRCULAR 13 DE RECTORIA – 26 DE MARZO   DE 2020  

 
PARA: DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS I.E.T. AMBIENTAL COMBEIMA   

 

ASUNTO: HORARIO DE VIDEO CONFERENCIAS POR EL APLICATICO ZOOM  
 
 
 
Atendiendo la solicitud realizada hoy por su whatsapp,   Mañana estaremos realizando nuestra primera 

video conferencia, Como tenemos mucho trabajo se tratara de una conversación corta máximo de 20 

minutos y lo haremos por grupos, para que nos rinda.  

 

El objetivo de este  encuentro Virtual, entre otros es;  realizar  este primer ejercicio , que servirá de punto 

de partida para nuestros futuros encuentros, además escucharlos y que resolvamos algunos 

interrogantes que tenemos frente al programa flexible y trabajo en casa para nuestros estudiantes; así 

como las estrategias para hacérselos llegar y poderlos evaluar posteriormente. 

 

Por ello me permito convocarlos a nuestra reunión virtual a las siguientes horas del día Viernes 27 de 

Marzo de 2020 

 

HORA  CONOVOCADOS  

10:00 a.m. Docentes de Preescolar y Primaria , Coordinador Julio Anturi Valencia y 
Docente Tatiana Parra Tutora PTA  

11:00  a.m.  Docentes Sede Central y Coordinadora Irma Yineth Rodríguez 

2:15 p.m. a 3:00 p.m.  Coordinadores Julio Anturi Valencia, Irma Yineth Rodriguez y Docente 
Tatiana Parra Tutora PTA 

3:00 p.m. a 3:30 p.m.  Auxiliares Administrativos Sandra Canizares y Yesid Castañeda , 
Celador Hernando Sein Marroquin  

   

Les solicito  a cada uno de Uds estar listos frente a su equipo 15 minutos antes de su convocatoria y 

tener a mano su celular donde les llegara  a su whatsapp el  link  con que ingresan. 

 

Es posible que por ser nuestro primer ejercicio se presenten algunos inconvenientes, que los podemos ir 

solucionando, no se angustien , ni se preocupen. Lo importante es que ya hallan bajando el Aplicativo 

Zoom a sus equipos, y si no lo han hecho por favor háganlo.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ73HVb5bqI  En este link encuentra el tutorial de como descargar Zoom en 

tu equipo. 

 

 

Agradezco siempre su buena disposición e interés por mejorar cada día más, nuestro trabajo en equipo,    

Quedo pendiente de contestar cualquier interrogante  

 

«Individualmente, somos una gota.   Juntos, somos un océano»   Ryunosuke Satoro. 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO)  

OFELIA HERNANDEZ ROJAS.  

Rectora                                                      

        

 Enviado al correo  de los administrativo el 24 de Marzo de 2020   

                                                                                      

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ73HVb5bqI

