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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 

 

 
CIRCULAR # 10 

Octubre 26 de 2022 
CITACIÓN A ALERTAS ACADÉMICAS – PRE INFORMES DE CUARTO PERÍODO 

 
De: Dirección Institucional 
Para: Comunidad en general. 

 
Reciban un cordial saludo: 
 
La institución requiere de la vinculación activa en el acompañamiento escolar de los estudiantes de lo cual la 
familia es corresponsable. Es por esto que cada período se desarrolla la estrategia de alertas académicas con 
el objetivo de que el pre informe sirva de insumo para que estudiantes, familia, e institución redoblemos 
esfuerzos en pro de que se logren superar las dificultades que en esta época de cierre de año significan la 
promoción de los estudiantes al grado siguiente. 
 

1. PRE - INFORMES ACADÉMICOS DEL CUARTO PERÍODO:   
 
Fecha: viernes 28 de octubre 
Carácter:  Presencial 
Lugar:  Institución educativa Calle 16 A # 65 G - 04 
Hora:  La asignada por el docente director de grupo dentro del horario estipulado. 
OBLIGATORIA ASISTENCIA de acudiente representante legal, padre o madre, si es otra persona debe estar 

debidamente justificado por escrito adjuntando los soportes de la razón de imposibilidad de asistencia. En caso 
de ser de orden laboral deben tramitar el respectivo permiso con su empleador. 
 

Las fechas y horarios de citación a pre informe de cuarto período es el que se expone a continuación, 
estudiantes deben asistir con su acudiente: 
 

FECHA y HORA NOVEDAD GRUPOS 

Viernes 28 de 
octubre 
6:30 am a 8:00 am 

Pre informes académicos para estudiantes de bachillerato.  
Los estudiantes inician clases a las 8:30 y salen con 
normalidad. 

Sextos, séptimos, 
octavos, novenos, 
décimos y undécimos. 

Viernes 28 de 
octubre 
8:00 am a 9:00 am 

Pre informes académicos para estudiantes de transición 1. Transición 1 

Viernes 28 de 
octubre 
4:00 pm a 5:30 pm 

Pre informes académicos para estudiantes de primaria.  
Los estudiantes inician con normalidad y salen a las 3:30pm. 
Transición 2 los niños no salen antes. 

Primeros, segundos, 
terceros, cuartos, 
quintos. Transición2. 

 
2. ACTIVIDADES INTENSIVAS DE APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES 

 

A partir del 1° de noviembre y hasta el 18 de noviembre la institución realizará actividades intensivas de apoyo 
académico a estudiantes en las diferentes áreas y con los docentes respectivos. Los horarios estarán 
disponibles en la página web, se hará con bachillerato de 6:30 am a 8:30 am, los demás estudiantes ingresan 
a las 8:30 am, con primaria de 12:30 pm a 1:30 pm, los demás estudiantes ingresan a la 1:30 pm, transición 
dentro de sus horarios de clase. Los horarios de salida seguirán siendo los habituales. 
Los estudiantes que deben presentarse a las actividades de apoyo serán informados en la reunión de pre 
informes y también por los profesores en el día a día escolar, con información en sus blogs y por correo 
institucional. 
 
Cordialmente, 
Equipo Directivo 


