
 
 

Medellín, marzo 31 de 2020 

DE: COLEGIO CENCAL 

PARA: ESTUDIANTES DE CLEI 3-4-5 y 6 DE LAS DIFERENTES JORNADAS 

Para dar cumplimiento a los requerimientos del Despacho de la Presidencia de la             
República, el Ministerio de Educación Nacional, La Alcaldía de Medellín y la Secretaría de              
Educación de Medellín. 

En el Colegio CENCAL desde el 17 de marzo hemos estado organizando, planeando,             
creando, flexibilizando e implementando estrategias pedagógicas, es así, como a Ustedes           
se les ha brindado 

1.  Entrega de contraseña y usuario institucional. 
2. Montaje de plataforma virtual Google para educación. 
3. Creación de grupos en Whatsapp para dar respuesta a sus preguntas e            

inquietudes. 
4. Acompañamiento telefónico. 
5. Alternativas diferentes para aquellos estudiantes que no cuentan con computador          

e internet. 
6. Entrega de los módulos en forma virtual. 
7. Asesoría permanente del equipo profesional. 

Y en las semanas entre el 30 de marzo al 18 de abril habrá un receso escolar, sin                  
embargo continuaremos atendiendolos en todas sus dudas para que todos juntos           
logremos las metas propuestas en este primer periodo académico y para que pueda             
resolver inquietudes acerca del manejo de la plataforma virtual de la institución.            
Tendremos a su disposición a los siguientes docentes y personal, en los horarios que              
colocamos a continuación. Recuerde, solo podrá llamar en este horario y lo mismo aplica              
para los grupos de Whatsapp, por favor no escriba por fuera del horario laboral de nuestro                
personal, ya que ellos en ese tiempo están compartiendo con sus familias y velando por               
ellas durante este periodo de aislamiento obligatorio. Personal, extensiones, correo y           
horario de atención: 

NOMBRE 
TELEFONO - 
EXTENSION CORREO 

HORARIO 
DE 
ATENCIÓN 
(LUNES A 
VIERNES) 

HORARIO 
DE 
ATENCIÓN 
SÁBADO 



Aldemar 
Salas 
(SOLO 
ATENCIÓN 
EN LAS 
MAÑANAS
) NA Tecnologia.Cencal@poliandino.edu.co 

8 AM - 12 
PM 

8 AM - 12 
PM 

Enrique 
Tang 105 Matematicas.Cencal@poliandino.edu.co 

8 AM a 12 
PM - 1 PM 
a 5 PM 

8 AM - 12 
PM 

Ofelia 
Valencia 102 Etica.Cencal@poliandino.edu.co 

8 AM a 12 
PM - 1 PM 
a 5 PM 

8 AM - 12 
PM 

Mariela 
Martínez 202 Colegiocencal@poliandino.edu.co 

8 AM a 12 
PM - 1 PM 
a 5 PM 

8 AM - 12 
PM 

Ana Lucía 
Giraldo 201 CoordinacionCencal@poliandino.edu.co 

8 AM a 12 
PM - 1 PM 
a 5 PM 

8 AM - 12 
PM 

 

Mientras se esta en el receso, este equipo seguirá atento para que usted pueda aprender               
el manejo de la plataforma y llegué preparado al reinicio de clases. Haremos talleres de               
manejo de la plataforma y atenderemos sus dudas. 

Es como si estuviéramos en una escuela de vacaciones Virtual. 

Todos estamos invitados 

La semana del lunes 6 de abril al domingo 12 de abril no habrá atención por el                 
receso de semana santa. Se retomará atención a partir del lunes 13 de abril. 

Todo esto con el fin de que a partir del 20 de abril todos los estudiantes ya hayan                  
adquirido las destrezas para un servicio educativo virtual, siempre que el gobierno            
nacional determine que las clases deban seguir siendo virtuales. El colegio les estará             
avisando cuando se pueda retornar al aula, según las instrucciones que reciba de la              
Secretaría de Educación de Medellín. En todo caso y a partir del 20 de abril se                
retomarán clases, bien sea virtual o presencialmente. 

Todos estamos aprendiendo en una nueva aula de clase, juntos la estamos construyendo             
donde tu participación, comentarios y preguntas nos hacen más creativos e innovadores.            
¡Contamos con tu asistencia y comentarios positivos!  

 

Recuerda seguir las recomendaciones de aislamiento preventivo e higiene personal. 

Cuídense y cuiden a los suyos 
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