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Medellín, 8 de septiembre de 2022 
 
 
Asunto: Actualización Personal Docente 
 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
Queremos darles a conocer algunas actualizaciones con respecto a Personal Docente:  

1. Respecto a la cátedra de música en primaria y bachillerato:  

Les comunicamos que desde el día de hoy Mr. Alí Pazjtran Sirit formará parte de nuestro equipo como 

docente de Música de Primaria y Bachillerato.  

Mr. Alí es Violonchelista, tallerista, y director de Orquesta Sinfónica, con más de 9 años de experiencia 

en la docencia musical, en la preparación y especialización del violonchelo y es violonchelista integrante 

de la Orquesta Sinfónica de Falcón.  

Podrán contactarlo por la plataforma de gestión escolar RUNACHAY.  

2. Respecto a la clase de música en preescolar:  

La docente oficial para la asignatura de música es Miss. Ana Méndez. Miss. Ana es profesional de la 

primera infancia y ha participado en actividades de orden cultural como canto y danza en la esfera 

cristiana.  Miss. Ana ya ha venido trabajando con nosotros desde el año pasado en el área de preescolar. 

Podrán contactarla por la plataforma de gestión escolar RUNACHAY.  

3. Respecto a inglés básico de Tercero y Cuarto:  

 Como ustedes saben al inicio del año se había asignado a Miss. Carolina Carabalí como docente de 

inglés básico de 3ro y 4to. Al estar también a cargo de la Secretaría Académica y por la importancia del 

cargo en el sentido de tener todo en orden para la Secretaría de Educación, hemos decidido despojar a 

Miss. Carolina de las clases de inglés.  

La docente que estará a cargo de esta asignatura es Mrs. Nelger Méndez, educadora con más de 10 

años de experiencia. Se unió a nuestro equipo docente en junio del año académico 2021-2022 y en ese 

tiempo y lo que va de este año, ha demostrado ser una docente de excelencia.  

Podrán contactarla por la plataforma de gestión escolar RUNACHAY.  
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Les agradecemos su atención y acogimiento, y estamos seguros de que contamos con un maravilloso 

equipo docente, los cuales ayudarán a nuestros estudiantes a dar lo mejor de sí mismos. 

Atentamente. 

 
 
 

Mg. Marco Córdova.  

RECTOR.  


