
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Institución Educativa Ciudad Mocoa 
Decreto de aprobación #0157 del 3 de febrero / 03 
Nit: 846000133-0   Código ICFES: 079418 DANE 186001001783 

Calidad de educación un compromiso de todos 
Calle 14 # 18-270 Barrio La Esmeralda 

Celular: 3107636461- e-mail: ieciudadmoco@hotmail.com 

 

 

CIRCULAR INTERNA No 005 

Mocoa, Putumayo 

 
 

PARA: Padres de familia y estudiantes de la I.E Ciudad Mocoa-Putumayo. 

DE: Frey David Tapia Cano – Rector  

ASUNTO: Préstamo de portátiles por Emergencia Sanitaria COVID-19. 

FECHA: 30 de Marzo de 2020 

 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA, se 

permite dar las orientaciones generales para el préstamo de los mini portátiles a los 

padres de familia en cuyos hogares no cuentan con un equipo para desarrollar las 

actividades de nivelación y seguramente las actividades después del 20 de abril una vez 

se defina el trabajo a seguir desde casa con clases no presenciales dependiendo de cómo 

evolucione la pandemia en nuestro país. 

 

Junto con los docentes, hemos realizado un diagnóstico para determinar a que 

estudiantes por distintas situaciones se les debe prestar el equipo, la Institución Educativa 

se solidariza con las familias para atender esta calamidad y lograr entre todos superar 

este reto que para nadie es fácil, pero si entre todos aportamos un granito de arena 

lograremos llegar a que todos nuestros estudiantes avancen en su quehacer educativo y 

lograr continuar nuestra programación. 

 

A quienes salgan beneficiados deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Sólo los padres de familia de los estudiantes focalizados, podrán reclamar los portátiles, 

una vez dejen un documento que no sea la cédula y firmen el acta. 

2. Deberán utilizar el horario de salida de acuerdo al pico y placa de su cédula. 

3. Los equipos se reclaman en la Institución educativa, en la mañana de 9 a 10 am y en la 

tarde de 4 a 5 pm. 

4. Los equipos los está entregando un funcionario de la Institución Educativa sólo en los 

horarios establecidos y estará atendiendo hasta el sábado 4 de abril. 

5. Quienes requieran equipo portátil y no estén en los listados, deberán comunicarse con 

el docente director de grado o enviar un mensaje al celular de la Institución (3107636461) 
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vía whasapp o mensaje de texto. 

6. Se les insta a los padres de familia y estudiantes, el cuidado del equipo, teniendo en 

cuenta que es una herramienta que les puede ayudar a otros estudiantes en el futuro, en 

caso de daño (por mal uso) o pérdida deberá reponerlo tal y como se lo entregaron. 

 

Finalmente, invito a los padres de familia a seguir unidos para enfrentar entre todos los 

retos que debemos asumir después del 20 de abril. 

 

Agradeciendo su atención, 

Cordialmente, 

 

Mg. Frey David Tapia Cano 
Rector 

 
 
 
 

Original firmado en rectoría 
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