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CIRCULAR N° 3  
 

DE:           Rectoría 

PARA:      Padres de familia y Estudiantes 

FECHA:     Marzo 18 de 2020 

 

ASUNTO:  Estrategias de apoyo pedagógico. 

 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo en nombre de la rectoría de la Institución Educativa 
Antonio Nariño, pidiendo al Todopoderoso que cese esta pandemia que nos agobia y a ustedes mucha paciencia y 

tolerancia frente a las acciones a seguir, acatando juiciosamente las determinaciones dadas por el gobierno 
nacional, departamental y local. Con el optimismo de que vendrán tiempos mejores para poder compartir 
nuevamente en las aulas de clase con sus hijos la actividad académica de manera personalizada. 
 
Atendiendo la directriz del Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación Municipal, se ha impartido a los 

docentes el mecanismo para la entrega de guías y trabajos que los estudiantes puedan realizar en sus 
respectivas viviendas, con el acompañamiento de sus padres o personas con quien comparten. 
 

El día de mañana jueves a mas tardar a las 6:00 p.m. los docentes enviarán el trabajo pedagógico (guías, 
cuestionarios y otros) por medio de la página institucional Web académica Pegasus los cuales llegarán por 
intermedio de los correos que fueron registrados en el momento de la matricula y por este mismo medio pueden 
interactuar con sus docentes. 
Este material es para que lo desarrollen en sus casas interactúen con sus docentes y en la semana del 20 de 
abril en adelante los docentes retroalimentarán sobre esos contenidos. 
 

Les agradezco el acompañamiento a sus hijos y cualquier inquietud favor manifestarla por medio de la página 
web pegasus. 
 
Atentamente; 
 

Original Firmado 
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Rector 


