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Familia Victoriana, cordial saludo. La presente tiene como fin informar que el IDRD 

y su  proyecto 7458 JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA. iniciarán 

actividades en la Institución Educativa para el año 2021, estas actividades van 

dirigidas a los niños y niñas de los grados 4º y 9º de las dos jornadas que 

participen de manera continua en todas las actividades académicas. Cada 

estudiante ingresará por medio del SIM - IDRD y podrá acceder a la sesión de 

clase de manera sincrónica a través de la plataforma Google Meet, las sesiones 

de clase se desarrollarán en contra jornada, allí los y las estudiantes tendrán 

interacción virtual con el formador para realización de actividades de desarrollo 

motor y actividad física relacionadas con el centro de interés de Fútbol de salón. 

 

Se conformarán 4 grupos así: 

Grupo 1: niños y niñas de grado 4º jornada mañana, cantidad de cupos: 25 

Grupo 2: niños y niñas de grado 9º jornada mañana, cantidad de cupos: 25 

Grupo 3: niños y niñas de grado 4º jornada tarde, cantidad de cupos: 25 

Grupo 4: niños y niñas de grado 9º jornada tarde, cantidad de cupos: 25 

 

Las sesiones de clase se llevarán a cabo en los horarios 9:00 am a 11:00 am y de 

1:00 pm a 3:00 pm los días lunes y miércoles o martes y jueves según horario 

asignado, para lo cual se requiere conexión a internet en jornada contraria y la 

total disponibilidad de padres y estudiantes para que las actividades se realicen en 

la forma esperada sin que la participación interfiera en las demás actividades 

escolares. Por lo tanto, sólo se tendrán en cuenta a niños y niñas que también 

participen de forma activa y comprometida en las demás actividades de orden 

académico de la IED. 

Se creará un grupo de whatsApp donde se realizará la comunicación manejando 

responsablemente los datos de los estudiantes. 
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Si usted y su hijo(a) están interesados en participar por favor ingresar al siguiente 

link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDUc5Xey5NKJPgJS2ve5qrMjzjEXRs77dtUESZL
eLny1iu1Q/viewform?usp=sf_link 

, los estudiantes serán seleccionados de acuerdo con el orden de inscripción hasta 

completar el cupo requerido, se hará verificación de la participación activa del (la) 

estudiante en las demás actividades académicas de la Institución, una vez sea 

diligenciado el formulario nos comunicaremos con ustedes para dar indicaciones 

de inicio y  resolver dudas. 

Atentamente, 
 
                                                                                          

Víctor Hugo Nieto M.  

Rector 

 

 

Nelson Rodrigo González Guayana 

Profesional en gestión IED 
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