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CIRCULAR # 7 
Junio 8 /2022 

De: Dirección Institucional 
Para: Comunidad en general. 

 
Reciban un cordial saludo:   
 

FECHA NOVEDAD GRUPOS 

Jueves 9 de junio Inicia receso escolar. Todos los grupos 

Viernes 10 de 
Junio 

No hay clase para ningún grupo, Los docentes harán digitación 
de notas durante media jornada y el resto de la misma la tienen 
como incentivo por ejercer el derecho al vota el pasado 29 de 
mayo.   

Todos los grupos 

Miércoles 
15,Jueves 
16,Viernes 17 de 
Junio 

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. 
 
 

Todos los grupos 

Jueves 16 de 
Junio 

Citación a reunión tipo entrevista a familias de los estudiantes 
con baja respuesta académica. 
Los estudiantes que en su boletín tengan reprobada una o más 
áreas serán citados a reunión presencial con su acudiente, en 
horarios específicos para conversar con los docentes y generar 
los respectivos compromisos (por favor estar pendiente del 
correo del estudiante para estar enterados) 
Los docentes enviarán citación con hora de reunión. 
 

 

Martes 5 de julio Reinicio de clases de los estudiantes, en el horario habitual 
 

 

Martes 5 de  julio Por compensatorio de algunos docentes jurados de votación, no 
tienen clase los siguientes grupos (estos grupos regresan el 
jueves 7 de julio) 

3°1,4°1,6°1,7°1,7°2,9°1,1
0°1 y 10°2 

Miércoles 6 de 
julio 

Por compensatorio de algunos docentes jurados de votación, no 
tienen clase los siguientes grupos (estos grupos regresan el 
jueves 7 de julio) 

3°1,4°1,6°1,7°2,8°1,8°2,9
°1,9°2,10°1 

 
 
 
OBSERVACIÓN: Para el segundo semestre el uso adecuado del uniforma es una prioridad para el cumplimiento 

de lo estipulado en nuestro manual de convivencia. 
Solicitamos a todos los padres y acudientes el cumplimiento de este deber de manera muy puntual. 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
Equipo Directivo 

 

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

