
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ. 

“La Vida, Un Aprendizaje Permanente.” 

 

 

COMUNICADO N°03 
Envigado, Mayo 25 del 2022 
DE:                   EQUIPO DIRECTIVO 
PARA:               PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SEDE DE BACHILLERATO 
ASUNTO:         INFORMACIÓN VARIA 
 
 
 
Cordial Saludo Padres de familia/acudientes: 
A continuación, les hacemos saber algunos aspectos de interés y de suma importancia para 
todos: 
 
1° Desescolarización: El día viernes 27 de mayo no habrá clase en ninguna de las dos sedes, 
dado que como se requieren los espacios para instalar la logística por parte de la registraría 
nacional de cara a la elección presidencial que se llevará a cabo el domingo 29 de mayo.  
 
2° Presentación de prueba evaluar para avanzar: Esta actividad es orientada por el ICFES y 
tiene como finalidad analizar los avances y oportunidades de mejora para cada una de las 
instituciones del territorio nacional. Ya los estudiantes de 3° a 5°, realizaron el ejercicio. En 
bachillerato se ha orientado que lo hagan extra curricularmente en casa de manera virtual y 
aprovechar el día viernes 27 de mayo, que no hay clase para terminar y/o realizar las 
pruebas. Cada orientador/a de grupo ha entregado el enlace, usuario y contraseña a cada uno 
de sus estudiantes para ingresar a la plataforma y aplicar dichas pruebas.  
 
3° Pre-informe Periodo 2-2022: Este llevará acabo el día miércoles 8 de junio del 2022, tipo 
entrevista, en donde debe asistir el acudiente y estudiante para validar las fortalezas y deidades 
a la fecha. Cada orientador/a de grupo entregará las citaciones a los estudiantes a partir del 
martes 30 de mayo, en donde se notificará la hora de asistencia al encuentro. 
 
4° Tutorial Plataforma Académica: Como estrategia de seguimiento por parte de los padres de 
familia/acudientes y estudaintes, les compartimos l siguiente enlace, el cual nos orienta de como 
ingresar a la plataforma académica para que semanalmente hagamos seguimiento desde casa a 
los resultados académicos, de asistencia y anotaciones de nuestros hijos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ej3ej8_Vsik 

Si alguno de ustedes tiene dificultad para el ingreso, con gusto desde la secretaria y 

coordinación academica los apoyamos. 

 

5° Receso estudiantil: De acuerdo con el calendario escolar (resolución rectoral N° 136 del 11 

de noviembre DEL  2021), los estudiantes salen a receso escolar o vacaciones de mitad de año 

el viernes 10 de junio y regresan el martes 5 de julio del 2022, en el horario habitual. 

 

Aprovechar este espacio para compartir en familia, cambiar de actividad, descansar, recrearse y 

ante todo alimentar el alma, cuerpo y espíritu. Renovarnos. 

 

Esperamos contar con su apoyo, colaboración y acompañamiento  

 
EQUIPO DIRECTIVO 
I.E. JOMAR. 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej3ej8_Vsik

