
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ 
CIRCULAR    EXTERNA N° 02- MARZO 15 DE 2022 

 
DE:   LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE (RECTORA) 

PARA:   COMUNIDAD EDUCATIVA JOMARISTA 

ASUNTO:  ACTIVIDADES DE FINALIZAICION DEL PERIODO UNO-2022- 

 

Extendemos a sus familias un saludo fraterno, invitándolos a vivir la Cuaresma como un tiempo de cambio y 
reconciliación.  
 
Con el propósito de continuar fortaleciendo nuestros VALORES JOMARISTAS, les compartimos el valor de 
CONOCIMIENTO: Como justificación, es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aprender a conocer 
supone aprender a aprender, para poder aprovechar la posibilidad que ofrece la educación a lo largo de la vida. El 
estudiante debe interiorizar que se aprende para la vida, no para evaluaciones periódicas. 
 
A través de la presente circular les compartimos fechas importantes e información relevante en cuanto a 
actividades de finalización del PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 2022: 

 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

JUEVES 17 DE MARZO Los estudaintes de la sede Fernando 
González, tendrán clase de 6:30 a 
9:30 a.m 

Docentes y directivos Motivo: Los docentes sacan el 
compensatorio de media jornada por 
votación. 

VIERNES 18 DE MARZO No hay clase   
SEM 

Motivo: La Secretaría de Educación 
concede día libre según decreto nacional 
1615 del 2021. 

 
 
 
 
MARTES 22 a VIERNES 
25 DE MARZO 

Evaluaciones de periodo del núcleo 
no común: Ética-Religión-Educación 

Física- Artística- Tecnología- 
Estadística y geometría, Lectura 
Crítica- Fortalecimiento en inglés-
Cátedra de la Paz, 
equivalente al 20%, del proceso 
académico dentro del periodo. 

 
 
 
ESTUDIANTES 

Se realizan dentro de la clase del docente 
que tiene asignado cada una de estas 
asignaturas.  

 
 
LUNES 28 A JUEVES 31 
DE MARZO 

Evaluaciones de periodo del núcleo  
común: Matemáticas, lengua 

castellana, ciencias naturales, 
ciencias sociales, física, química, 
economía, política, filosofía e inglés, 
equivalente al 20% del proceso 
académico. 

 
 
 
ESTUDIANTES 

Estas evaluaciones se realizan a la 1ra y 
2da hora de clase en cada aula, según 
organización de grupos integrados y dados 
a conocer con tiempo a los estudaintes. 

 
 
VIERNES 1ro de ABRIL 

Evaluaciones extemporáneas de 
periodo: Se realizan dentro de la clase 

de cada docente. 

 
 
ESTUDIANTES 

Esta actividad aplica sólo para aquellos 
estudiantes que no se presentaron a las 
evaluaciones de periodo programadas a 
nivel institucional y presentan atención 
médica o incapacidad.  

 
LUNES 4 A VIERNES 8 
DE ABRIL 

Actividades de cierre, superación y 
ajuste del proceso evaluativo 

COORDINACION 
ACADÉMICA 
DOCENTES 

El día viernes 8 de abril se cierra el Parido 
uno y la PLATAFORMA MÁSTER 2000, 
MODULO DE RESULATDOS. 

 
 
 
JUEVES 7 DE ABRIL 

Inauguración juegos intercalases. DOCENTES DE 
EDUCACIÓN FISICA 
Y DEL PROYECTO 
DE 
APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE. 

 

LUNES 11 A VIERNES 
15 DE ABRIL 

Semana de receso estudiantil: 
Semana santa. 

  

LUNES 18 DE ABRIL A  
AGOSTO 7 

Segundo PERIODO Académico. EQUIPO DIRECTIVO 
DOCENTES 

13 Semanas. 

 
 
LUNES 18 DE ABRIL A  
AGOSTO 7 

Refuerzos del periodo uno  
 
 
 
 
ESTUDIANTES 

Actividad académica realizada por aquellos 
estudiantes que presentan bajo logro en 
una o varias áreas/asignaturas; una vez 
finalizado cada período. (Se realiza 
paralelamente durante el periodo, es decir 
los refuerzos se desarrollan a la par con 
cada período o también se puede optar por 
la convalidación de la nota del período que 
finaliza, siempre y cuando se obtenga un 
resultado básico, alto o superior. Esta nota 
se debe cargar en el módulo de 
refuerzos). Esta actividad es según la 
orientación de cada docente en su 
respectiva área/asignatura. 

 
 
MIÉRCOLES 27 DE 
ABRIL 
DE 6:30 A.M A 12:00 M 

Socialización de informe valorativo 
del primer período a 
padres de familia. Se realizará bajo 
modalidad 
personalizada. Este día los 
estudiantes no asisten a 

clases. Vienen al informe. 

 
 
PADRES DE FAMILIA 
ESTUDIANTES 

En la página acadèmica MÁSTER 2000, 
MÓDULO: BOLETÍN, se puede visualizar 
las calificaciones del cada periodo, a partir 
de la 1:00 p.m 

 
 



 
 
 
 
De igual manera queremos hacer la invitación para que los estudiantes lleguen puntualmente a sus clases y de 
manera específica al iniciar cada jornada, dado que todo ello incide en la parte académica. Al llegar tarde nos 
estamos perdiendo parte y/o la primera hora de clase. 

 
Por último, queremos reiterar el acompañamiento familiar a sus hijos en el proceso educativo y formativo el cual se ve reflejado 
en los resultados académicos y formación de principios y valores.  
 
De igual manera invitamos a los estudiantes que aprovechen muy bien los momentos que no tienen clase por diferentes 
situaciones que a nosotros se nos salen de las manos, para que trabajen de manera autónoma y responsable, lo cual nos 
ayuda a fortalecer las competencias y los saberes. 
 
Agradecemos enormemente el apoyo de ustedes que como acudientes y padres se vinculan a la Institución Educativa, para 
hacer de nuestros hijos y estudiantes que la “La Vida, sea un Aprendizaje Permanente”. 

 
LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE 
RECTORA.  
 
 
 
 
 
 
 
 


