
 

 

CIRCULAR Nº 19 

(21 de Agosto  de 2020)  

DE:               Rectoría 

PARA:         Padres de Familia y  Estudiantes 

 

ASUNTO: Informe de finalización de segundo periodo, AUTOEVALUACION, encuentros sincrónicos 
docentes –estudiantes con actividades de apoyo, orientación vocacional grado 10° y 11°   y  entrega de 
paquetes alimentarios (PAE). 
 

CONTENIDO: 

 

 “Por tu vida y por la nuestra quédate y aprende en casa”  Secretaría de Educación de Medellín. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO Y RECUPERACION PARA FINALIZAR SEGUNDO PERIODO: 
Debido a las actividades sindicales, la jornada pedagógica y los días festivos, el tiempo para el 
proceso pedagógico ha sido corto con los grupos entonces el Consejo Académico avala que las dos 
semanas siguientes entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre los encuentros sincrónicos (clases 
virtuales) se realicen con el fin de dar oportunidades a los estudiantes que aún no alcanzan los 
logros en las diferentes asignaturas, por eso cada docente informará por TEAMS quienes deben 
asistir. El horario es el habitual que se viene trabajando primero el horario B y luego el A.  
 
MUY IMPORTANTE:  
 

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN: A partir del lunes 24 de agosto en la plataforma TEAMS 
encontrarán el formulario de Autoevaluación, ES OBLIGATORIO que cada estudiante lo diligencie 
UNA SOLA VEZ .El vienes 28 de agosto se cierra el formulario y ya no se permitirá el ingreso de 
ningún usuario, quienes no cumplan,asumirán las consecuencias que de ello se derivan 
afectándose su proceso de evaluación del segundo periodo. 

 

I FORO DE CONVIVENCIA JESUS REY: Manejando el conflicto y la emociones en la 
Pandemia COVID 19 
Estudiantes, Docentes, Directivos y padres de familia están cordialmente invitados a este 
importante Foro  el próximo Miércoles 26 de agosto a las 5:00 pm por Facebook Live.  

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD : 

“QUIEN DA de Corazón RECIBE en abundancia”: desde el área de ETICA Y RELIGIÓN se 

emprendió una campaña Solidaria invitando a las familias a COMPARTIR CON AMOR LO POCO 

QUE SE TIENE EN ESTA CRISIS. 

Este lunes 24 de agosto al llegar a la IE JESUS REY usted podrá generosamente donar un 

alimento y así entre todos un MERCADO (OS) para  familias) muy necesitadas de nuestra 

comunidad y que no reciben ni siquiera el paquete alimentario. Hay abuelos con hambre y 

estamos en el mes de los ABUELOS: AYUDANOS.  

CHARLA DE ORIENTACION VOCACIONAL Y BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Después de las charlas excelentes con Nuestros egresados CAMINO A LA U, 

continuamos con orientación Vocacional que nos ofrece SAPIENSA en la ciudad de 

Medellín y sus oportunidades de BECAS y CREDITOS el próximo 31 de agosto a las 8am. 

Esta charla se realizara con todos los grupos de 11° quienes lo requieren con mayor 

urgencia  ya que se acerca el momento de tomar decisiones.  LOS ESPERAMOS   

. 

Esta charka se realizara con todos  



 

 

 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTAS DOS  SEMANAS : FIN DE 2° PERIODO  

 

¡ALERTA CAMBIO EN CLASES VIRTUALES ¡  

  

 Esta semana se publica la  Guía Integrada el área FILOSOFIA Y ECONOMIA PARA GRADO 10° Y 11°   en ella se evalúan 

con competencias propias de cada una  para trabajar en casa , las  CLASES VIRTUALES  de las diferentes áreas programadas 

continúan según horarios publicados en la WEB y asisten a todas las  asignaturas ( excepto Filosofía y economía )  SOLO los 

estudiantes que sean citados por los docentes para realizar actividades de apoyo y recuperación. De igual manera se trabaja 

la siguiente semana del 28 de agosto al 4 de septiembre  en los encuentros virtuales y tampoco habrá guía para esa semana. 

El periodo 3° inicia el 7 de septiembre nuevamente con el ciclo y  guía de Humanidades.  

 

 Entrega  y Devolución de guías análogas  de Áreas: Sólo este martes 24 de Agosto  en el Colegio se  entregarán  Guías  

de forma análoga  del área integrada de filosofía y economía. SE RECIBEN POR ULTIMA VEZ DEL SEGUNDO PERIODO  

guías desarrolladas para enviar a los docentes, ellos informarán telefónicamente a los estudiantes que no tiene conectividad, 

si en estas dos semanas deben hacer planes de apoyo y recuperación ,   El horario será desde las 9am cada media hora, 

empezando por grado 1° con las medidas de Bioseguridad obligatorias por COVID 19.  El adulto debe Traer Tapabocas y 

lapicero negro. 

 

 

 
 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ  
RECTORA 


