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Apreciados estudiantes y padres de familia:
Va a comenzar un nuevo año escolar muy especial, por los cambios que están sucediendo en nuestro entorno
derivados, la mayoría de ellos, por la pandemia que ha traído consigo desafíos, responsabilidades y retos tanto
para los estudiantes como para los docentes, directivos y padres. Sin embargo, el regreso a las actividades
escolares, representa una nueva oportunidad para construir, renovar, crecer y aprender; para que nuestros
estudiantes se sigan formando como personas responsables y dispuestos a afrontar el futuro con las mayores
garantías de éxito; preparados para alcanzar las metas y objetivos propuestos, y sobre todo para formar
verdaderos seres humanos y futuros profesionales integrales que contribuirán al fortalecimiento de nuestra
nación.
En todo este tiempo de pandemia, la Institución Educativa ha dado algunos pasos con la esperanza de ofrecer
un mejor servicio educativo. En este contexto, se les pone al tanto de una serie de novedades.
En primer lugar, tenemos una nueva sede La Fortaleza, ubicada por la zona del anillo vial occidental. vía al Zulia,
que estará bajo la dirección del coordinador Pablo Alexander Muñoz García y un equipo de 8 docentes, muy
profesionales en su desempeño. Un nuevo coordinador, Luis Guillermo Cuevas, asume los grados de sexto a
octavo de la jornada de la tarde de la sede central.
Los horarios de clases sincrónicos se elaboraron con espacios de descanso de 10 minutos entre clase y clase,
recogiendo sugerencias de padres de familia y estudiantes. El domingo 31 de enero se publicarán en la página
web institucional.
Las dos primeras semanas del año escolar se dedicarán a desarrollar la inducción y ambientación, enfatizando
en abordar aspectos socioemocionales que nos permitan atender a los estudiantes en su integralidad, buscando
contribuir a identificar y trabajar en un proyecto de vida que los satisfaga plenamente.
Así mismo, estaremos realizando encuentros con padres de familia para conocer de las realidades que se viven
en los hogares mercedistas y las condiciones que tienen para que se preste la educación en la alternancia
educativa.
Los textos escolares se iniciarán a distribuir durante la semana entrante. El lunes 1° de febrero informaremos el
día exacto y los puntos de venta.
La semana entrante estaremos brindando, diariamente, mayor información sobre diversos aspectos
organizativos, enviándola a los correos institucionales de los estudiantes. A los estudiantes nuevos, se les estará
enviando a los correos de los acudientes registrados cuando realizaron la inscripción de los estudiantes.
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