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TRD – 2021 – 202.10.17.127 
 

Palmira, 10 de septiembre de 2021 
 

 
 

Señores 
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA 
Institución Educativa Cárdenas 
Centro 
Palmira – Valle del 
Cauca 

 

 
 

ASUNTO:   Actividades de acompañamiento al regreso a la presencialidad. 

Cordial Saludo, 

De acuerdo a conversaciones sostenidas entre la Secretaría de Educación y la Institución educativa, y en 
 

busca del regreso a la presencialidad de los estudiantes; nos permitimos convocar a los padres de familia y/o 

cuidadores a un conversatorio denominado ¨Conversemos sobre el beneficio integral del regreso a la 

presencialidad¨ dirigido por los funcionarios de la secretaria de salud y educación, en el cual se tendrá el 

siguiente orden del día. 

 
 

1.    Palabras de la Secretaria de Educación 
 

2.    Video 
 

3.    Beneficios de la salud mental 
 

4.    Protocolo de bioseguridad 
 

5.    Espacio para preguntas 
 
 

Es importante resaltar que los grupos serán distribuidos por los directivos de la institución educativa y de 

acuerdo a la cantidad de estudiantes reportados en el Simat se han establecido 4 grupos para garantizar la 

participación de todos. A continuación, se indica, la fecha y hora asignada 
 

JORNADA MAÑANA 
 

GRUPOS 
 

FECHA 
 

HORA 
LINK DE CONEXIÓN 

Transición, primero, 
Segundo, tercero, cuarto y 

quinto. 

Jueves, 16 
de 

Septiembre 

 
8 a.m a 10 a.m 

https://teacherscollege.zoom.us/j/99868919883?pwd=U3l 
6WkkyRStQS2thMzhHOENMYnJqZz09 

Sexto, séptimo, octavo, 
noveno, décimo, once. 

Jueves, 16 
de 

Septiembre 

 
10 a.m a 12 m 

https://teacherscollege.zoom.us/j/98349572888?pwd=Y0 
M3amgxSkNtS3N6YWp2aUlvYzJ0Zz09 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.palmira.gov.co/
http://www.palmira.gov.co/
https://teacherscollege.zoom.us/j/99868919883?pwd=U3l6WkkyRStQS2thMzhHOENMYnJqZz09
https://teacherscollege.zoom.us/j/99868919883?pwd=U3l6WkkyRStQS2thMzhHOENMYnJqZz09
https://teacherscollege.zoom.us/j/99868919883?pwd=U3l6WkkyRStQS2thMzhHOENMYnJqZz09
https://teacherscollege.zoom.us/j/99868919883?pwd=U3l6WkkyRStQS2thMzhHOENMYnJqZz09
https://teacherscollege.zoom.us/j/98349572888?pwd=Y0M3amgxSkNtS3N6YWp2aUlvYzJ0Zz09
https://teacherscollege.zoom.us/j/98349572888?pwd=Y0M3amgxSkNtS3N6YWp2aUlvYzJ0Zz09
https://teacherscollege.zoom.us/j/98349572888?pwd=Y0M3amgxSkNtS3N6YWp2aUlvYzJ0Zz09
https://teacherscollege.zoom.us/j/98349572888?pwd=Y0M3amgxSkNtS3N6YWp2aUlvYzJ0Zz09


República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD ACADÉMICA 

OFICIO 

Carrera 32 No. 46-10 

www.palmira.gov.co 

Teléfono: 2709505 - 2109671 

Página 2 de 2 

 

 

 

 
 
 
 

ANA BOLENA ESCOB 

JORNADA TARDE 
 
 
 

Transición, primero, 
Segundo, tercero, cuarto y 

quinto. 

Viernes, 17 
de 

Septiembre 

 
8 a.m a 10 a.m 

https://teacherscollege.zoom.us/j/91656372118?pwd=MU 
RCRzNwOTNJQ2ZleXM2MG9pRG1uZz09 

Sexto, séptimo, octavo, 
noveno, décimo, once. 

Viernes, 17 
de 

Septiembre 

 
10 a.m a 12 m 

https://teacherscollege.zoom.us/j/99932984238?pwd=a3l 
yZXJEOEpPaDVrSXhrRDNYMjBqUT09 

 

 

Por otra parte, en articulación con Recrear Palmira a través del programa “Escuela Somos Todos”, teniendo 

en cuenta el regreso a clases y en pro del bienestar de la comunidad educativa, se permite informar que su 

institución ha sido seleccionada para una jornada que contara con actividades de recreación, lúdica, salud 

mental, acuáticas, entre otras, dirigidas a docentes  y directivos docentes de su institución educativa, a 

desarrollarse en las instalaciones del parque del azúcar gracias al convenio n° 964, se recomienda el uso de 

ropa cómoda. 

 
 

Día: Lunes, 20 de septiembre 
 

Hora: 8 am a 12 m 
 

Lugar: Calle 42 carrera 35 esquina (Parque del Azúcar) 
 

 
 

Agradezco de antemano el apoyo y compromiso con la educación del Municipio, esperamos su 

activa participación. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

AR ESCOBAR 
Secretaria de Educación 

 
Redactor:               Daniela Arias Echeverri - Contratista 
Transcriptor:           María Isabel Acevedo Villa – Prof. Univ. Grado 3 
Revisó:                   Jackeline Pérez Blandón – Subsecretaria de Calidad Educativa 

Nota: documento editado por institución educativa, en grupos. 
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