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Ibagué, 30 de enero del 2021  

 

 

Asunto: inicio de clases 2021 

 

Para: padres de familia y/o acudientes y educandos.  

 

El colegio Americano de Ibagué les da la bienvenida a este nuevo año lectivo 2021, agradeciendo la 

confianza depositada en nosotros para la educación de sus hijos.  

El equipo de docentes, administrativos y servicios generales estamos dispuestos a servir con amor.  

 

La presente es para informa la dinámica del inicio de clases para estudiantes antiguos y nuevos de 
preescolar, primaria y bachillerato, luego de esperar las directrices de la Secretaria de Educación 
para el inicio del calendario académico del 2021.   
 
El Consejo Académico del colegio Americano de Ibagué analizó lo más conveniente para la 
comunidad educativa en este tiempo de incertidumbre y de riesgo frente a la pandemia que estamos 
viviendo y en espera de buenas noticias con relación a la disminución de la ocupación de camas UCI 
y que pronto se levante la alerta roja en las regiones incluyendo al Tolima e Ibagué.  
 
El lunes 01 de febrero/2021 iniciaremos la primera semana de clases de manera virtual, usando la 
plataforma de Google Meet. En esta primera semana de clases el horario será de 8:00 AM a 12:00 
M de lunes a viernes.  
 
Estaremos socializando los horarios de regreso a “clases presenciales con alternancia” siguiendo los 
lineamientos del Ministerio y Secretaria de Educación de Ibagué. Entendemos que es prioridad el 
regreso de niños, niñas y jóvenes a las Instituciones Educativas siendo ya casi un año de aislamiento, 
el cual afecta su desarrollo socio-emocional y académico.  
 
Para los estudiantes antiguos se les estará enviando la invitación/enlace a sus correos 
institucionales; en cuanto a los estudiantes nuevos se les está creando sus correos institucionales 
donde encontrarán un tutorial sencillo que les explicará cómo conectarse a clases virtuales.  
 
Este fin de semana a los educandos nuevos se les enviará un mensaje con información pertinente, 
a través de los medios de comunicación suministrados en el momento de la matrícula. 
 
Dios bendiga a sus familias.  
 
 
 
 
Agradezco su paciencia y espera.  
 
 
 
Rev. SAÚL BRIÑEZ SÁNCHEZ.  
Rector.  

 


