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COMUNICADO
HORARIO DE CLASES PARA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha: 03 de noviembre de 2021

Para: Estudiantes, acudientes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa

De: Directivos docentes

Asunto: Horario de clases para el 04 de noviembre de 2021

Apreciados integrantes de la comunidad educativa.

Debido a que el gobierno nacional no ha solucionado la problemática por la que atraviesa el
magisterio colombiano y que fue expuesto en la circular 066 del Sindicato de maestros del Tolima
SUTET SIMATOL, se define que la jornada escolar del día jueves 04 de noviembre se desarrollará
de la siguiente manera:

06:30 a.m. Ingreso de estudiantes subgrupo B Horario día 5
06:45 a.m. Inicio primera hora de clases
07:15 a.m. Inicio segunda hora de clases
07:45 a.m. Inicio tercera hora de clases
8:15 a.m. Inicio cuarta hora de clases
8:45 a.m. Inicio quinta hora de clases
9:15 a.m. Inicio sexta hora de clases
9:45 a.m. Salida de todos los estudiantes para sus casas

A partir de las 09:45 a.m. los docentes que participan de las actividades sindicales se reúnen para
cumplir con las orientaciones dadas desde el sindicato.

A partir de las 09:45 a.m. los docentes que no participan de la actividad sindical adelantarán labores
propias de su quehacer pedagógico como planeación de clases, calificar evaluaciones y trabajos,
desarrollar proyectos que vienen adelantando, entre otras actividades que puedan priorizar y realizar
en este tiempo.

Agradecemos su atención, esperamos su comprensión y cumplimiento a estas orientaciones.

El viernes 05 de noviembre NO HAY CLASES debido a jornada pedagógica y continuación de las
actividades programadas por el sindicato.

Invitamos a los integrantes del consejo estudiantil y consejo de padres a que se conecten al inicio de
la jornada pedagógica (6:30 a.m.) que es con la funcionaria del Ministerio de Educación. Ella envía el
link a sus correos electrónicos y se reenviará por el grupo de Whatsapp.

Este comunicado se envía por whatsapp y se publica en la página web institucional www.nep.edu.co

Cordial saludo,

JORGE ENRIQUE GARCÍA JORGE ULISES BELTRÁN

Rector Coordinador

http://www.nep.edu.co

