CIRCULAR No 001
Enero 29 de 2021
De: Rectoría IET Bicentenario
Para: Padres de Familia IET Bicentenario
Apreciados Padres de Familia, estudiantes, docentes y comunidad Bicentenarista en general.
Reciban un fraternal saludo de bienestar y optimismo para este nuevo año. Para la Institución Educativa Técnica Bicentenario
es grato contar con su confianza, corresponsabilidad y compromiso a favor del cumplimiento de los principios, valores, y
creencias institucionales.
De acuerdo a las indicaciones normativas nacionales, departamentales y municipales, a partir del primero de febrero se
retoman actividades académicas bajo modalidad no presencial. Es por ello que se invita a todos los padres de familia para que
continúen con el apoyo, acompañamiento y seguimiento de todos los procesos formativos (Académicos y/o convivenciales),
los cuales requieren constancia, trabajo en equipo, esfuerzo, exigencia y firmeza para seguir generando resultados positivos
en la modalidad virtual.
Con respecto a las novedades administrativas, y atendiendo los protocolos de Bioseguridad, distanciamiento social y medidas
de prevención; de manera atenta se recuerda que la atención en la Sede Principal se realizará de lunes a viernes en horario de
8:00am a12:00m.
En temas de comunicación institucional se mantendrán los canales dispuestos según Manual de Convivencia, pero además se
formaliza Canal de Difusión Oficial por la aplicación Telegram, al cual podrán acceder a través del enlace:
@bicentenario2020telegram.

Por otra parte, se invita a Padres de Familia de ESTUDIANTES NUEVOS para que participen de la reunión de inducción,
que se llevará a cabo el sábado 30 de enero a las 7:00am en el siguiente enlace.

Tema: INDUCCIÓN IET BICENTENARIO
Hora: 30 ene. 2021 07:00 a. m. Bogotá
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86964758426
ID de reunión: 869 6475 8426.
Finalmente, se invita a todos los miembros de la Comunidad Educativa Bicentenarista, para que participen de la transmisión
vía Facebook live que se desarrollará el día lunes 1° de febrero a las 7:00am por el Facebook de la IED Bicentenario, en este
espacio se socializarán los aspectos académicos y administrativos relacionados con el inicio del año escolar 2021.
Con entusiasmo y regocijo la IET Bicentenario les da la bienvenida, reiterando el compromiso constante con el buen servicio,
calidad y excelencia.
Atentamente

FIDOLO ERNESTO GÓMEZ PULIDO
Rector IET Bicentenario

