
 

  

INSTITUCIÓN   EDUCATIVA SANTOS   ÁNGELES    CUSTODIOS 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 

 

 
CIRCULAR # 6 
Marzo 28 /2022 

Orientaciones para entrega de informes de primer período académico, modificación en 
horarios de los estudiantes en algunos días. 

 
De: Dirección Institucional 
Para: Comunidad en general. 
 
Reciban un cordial saludo:   
 

1. La institución informa que nos encontramos en semanas de preparación y entrega 
de informes académicos de primer período para las familias, además de otros del 
orden organizacional, por lo cual se presentan novedades en los horarios de jornada 
escolar de los estudiantes en algunos días, así: 

 
FECHA NOVEDAD GRUPOS 

Miércoles 
30 de marzo 

Bachillerato: por Consejo Académico algunos grupos 
salen antes, a las 10:30 am 

7°2 – 9°1 – 10°1 

Primaria y preescolar: por consejo Académico algunos 
grupos entran más tarde a las 2:00 pm 

Preescolar 2 
3°1 – 5°1 – 5°2 

Jueves 
31 de marzo 

Bachillerato y preescolar 1: Por Comisiones de 
evaluación y promoción los grupos entran normal, pero 
salen antes a las 10:15 am. 

Todos los grupos de 
bachillerato y 
preescolar 1. 

Primaria y preescolar 2: Por Comisiones de evaluación y 
promoción los grupos entran normal, pero salen antes a 
las 4:30 pm. 

Preescolar 2 y 
Todos los grupos de 
primaria. 

Lunes 4 
martes 5 
miércoles 6 
de abril 

Descarga del boletín de calificaciones por el botón del 
master2000 en la página web www.iesac.edu.co con el 
usuario y contraseña del estudiante. Para los estudiantes 
con desempeño satisfactorio o de bajo riesgo en el primer 
período. 

Preescolar,  
Primaria,  
Bachillerato 

Martes 
5 de abril 

Citación a reunión tipo entrevista a familias de los 
estudiantes con baja respuesta académica, entre las 3:00 
y las 5:30 pm, solo con cita individual. 
Los estudiantes entran en horario normal y salen a las 
3:00 pm. 

Primaria 

Martes 5 o  
miércoles 6 
de abril 

Las docentes de los preescolares enviarán citación a los 
padres e informarán el horario. 

Preescolar 

Miércoles 
6 de abril 

Citación a reunión tipo entrevista a familias de los 
estudiantes con baja respuesta académica, entre las 6:30 
y las 9:30 am, sólo con cita individual. 
Los estudiantes entran a las 9:30 am y salen en horario 
normal. 

Bachillerato 

https://login.master2000.net/ingreso/index.php?AB=758bdde1d1390a09e4c2616996cc1c77&DC=758bdde1d1390a09e4c2616996cc1c77


Viernes 
8 de abril 

Los estudiantes no tendrán clase por disposición de la 
Secretaría de Educación que otorgó el día de la familia a 
todo el personal docente de la ciudad. 

Todos los grupos 

Lunes 11 a  
miércoles 13  
de abril 
 

Semana de receso estudiantil por semana santa. Todos los grupos 

Lunes 
18 de abril 

Reinicio de clases de todos los estudiantes, así: 
Horario de ingreso y salida: 
Bachillerato: 6:30 am – 12:20 pm 
Preescolar: continúa sin modificación. 
Primaria, 1° y 2°: 12:40 pm - 5:20 pm 
Primaria, 3°, 4°, 5°: 12:40 pm - 5:20 pm 

Todos los grupos 

 
2. CAMBIOS EN PROFUNDIZACIÓN – MEDIA ACADÉMICA 
- El horario de profundización en idiomas de grado 10°1 será los días lunes y jueves 

de 12:50 pm a 3:20 pm. 
- El horario de profundización en idiomas de grado 11°1 es los días martes y miércoles 

de 12:50 pm a 3:20 pm. 
 

3. Los horarios de clase de los estudiantes de bachillerato han cambiado por ajustes 
que la Secretaría de Educación realizó en la planta docente de la institución, alguna 
asignación de docentes también cambió por la misma razón, consulte estas 
modificaciones en nuestra página web www.iesac.edu.co por el botón amarillo, 
ingrese a su grupo. 
Sexto, séptimo y octavo. 
Noveno, décimo y undécimo. 

 
 
 
Cordialmente, 
Equipo Directivo 
 

https://www.iesac.edu.co/index2.php?id=72370&idmenutipo=6498
https://www.iesac.edu.co/index2.php?id=75383&idmenutipo=6498

