
 

 

CIRCULAR Nº 15 

(24 de Julio de 2020)  

DE:               Rectoría 

PARA:         Padres de Familia y  Estudiantes 

 

ASUNTO: Informe de alerta segundo periodo para padres de familia  de forma virtual, información para 
grado 11° ,continuidad de los encuentros sincrónicos docentes –estudiantes en el nuevo ciclo de áreas 
integradas y  entrega de paquetes alimentarios (PAE). 
 

CONTENIDO: 

 

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

 

  

 

 

 

NUEVO CICLO DE DESARROLLO DE ÁREAS INTEGRADAS Y DE APOYO: 
Esta semana se inicia un nuevo ciclo de áreas integradas y de apoyo para los grados 1° a 9° y en 
la Media Técnica de manera simultánea con el inicio de este ciclo se cierra el anterior. 
El ciclo para los grados 1° a 11° se inicia con el área integrada de humanidades ( lengua castellana 
e inglés) y para la media técnica  se está en simultánea cerrando el ciclo con el área integrada de 
filosofía y economía – política e iniciando con Humanidades. 
En la página web se publican guías, orientaciones, planeaciones, horarios de clases virtuales, 
circulares para familias que cuentan con conectividad y los días MARTES se entregan materiales 
de manera física en la secretaría de la Institución educativa; además los docentes utilizan diferentes 
medios para acompañar el proceso de aprendizaje remoto de sus estudiantes. 

INFORME DE ALERTA SEGUNDO PERIODO PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE Y ASISTENCIA REMOTA DE SUS HIJOS: 
La Institución Educativa en medio de la contingencia y el proceso educativo remoto quiere continuar 
con sus buenas prácticas, entre ellas, el informe de Alerta que permite hacer una evaluación parcial 
pertinente y oportuna del proceso en un momento puntual  que permita a la familia y docentes 
emprender acciones de mejora para gestionar el riesgo y proponer acciones conjuntas que 
posibiliten a los estudiantes convocados a dar lo mejor de sí para superar sus dificultades y avanzar 
en el proceso de aprendizaje y tal vez podamos fortalecer y dar un nuevo impulso a aquellos 
estudiantes que han perdido el interés y el ritmo en este proceso educativo del periodo en curso. 
 
Entonces el día MARTES 28 de julio los docentes y Directivos en jornada pedagógica analizaremos 
los casos de estudiantes que requieren mayor apoyo educativo y emocional, el día MIÉRCOLES 29 
de julio algunos padres de familia y estudiantes serán citados a reunión virtual de carácter obligatorio 
por correo o TEAMS y la Reunión de alerta se realizará el día VIERNES 31 de julio durante media 
jornada académica, es decir también este día habrá clases virtuales. 

ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS (pae): 

El próximo LUNES 27 de julio  se realizará entrega de paquetes alimentarios a titulares de derecho 

ya identificados en lista  que se publica por redes sociales con horarios y turnos de entrega, no se 

cuenta con cupos adicionales. Un adulto por familia  debe asistir solo en el horario indicado, 

presentar documentos de identidad originales de padre y estudiante, usar tapabocas y traer lapicero 

negro. Este mismo día se termina de entregar cartillas a primaria quienes aún no reclaman. 

CAMPAÑA DE EXPECTATIVA: 

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

inicia una campaña Solidaria para que en la última semana de Agosto cada familia haga una 

donación de alimentos u otros insumos  para favorecer a  familias de nuestra Institución que se 

encuentran más necesitadas en esta Crisis Social COVID 19. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTA SEMANA  

  

 Esta semana se publica la  Guía Integrada el área de HUMANIDADES  en ella se evalúan las asignaturas de Lengua Castellana 

e Inglés con competencias que son transversales  para trabajar en casa , las  CLASES VIRTUALES  de las diferentes áreas 

programadas continúan según horarios publicados en la WEB. 

 

 Entrega  y Devolución de guías análogas  de Áreas: Sólo este martes 28 de julio en el Colegio se  entregarán  Guías  de 

forma análoga  del área de Humanidades   y de las áreas de apoyo. 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. 

 

 Padres de familia y estudiantes deben estar  atentos en Redes sociales y correos, si usted recibe citación a informe 

de alerta virtual  es muy importante su asistencia para que juntos ayudemos a la mejora continua. 

 

 Estamos en Inscripciones 2021 visita nuestra página WEB https://www.iejesusrey.edu.co 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ  
RECTORA 

INFORMACION IMPORTANTE PARA GRADO 11°:  
Este segundo semestre es clave para verificar el cumplimiento de requisitos para obtener el título 
de bachiller y estamos haciendo seguimiento y acompañamiento para lograr que todos los  
estudiantes que cursan grado 11° puedan titularse al finalizar este año 2020 a pesar de las nuevas 
circunstancias y nuevas formas de hacer las cosas en la PANDEMIA. 
REQUISITOS LEGALES: 
- 50 horas de Constitución Política y Democracia: en la página web en el blog de talleres  

encuentras una información importante! con un comunicado del proceso a seguir para cumplir 
con este requisito.  

- 80 horas de Servicio Social comunitario: El Ministerio de Educación expidió directrices para las 
Instituciones Educativas con estrategias posibles a implementar con los estudiantes que no han 
logrado cumplir con este requisito, este documento se publicará en Facebook Institucional y se 
acompañará con Comunicado de la Institución Educativa y reunión informativa con estudiantes 
de 11° que aún no cumplen el requisito para con ellos iniciar proceso en el menor tiempo. 

- Certificar el proyecto de Formación de la media técnica para aprobar el área y optar al título de 
Bachiller Técnico, los Instructores SENA y docentes pares darán instrucciones para descargar 
programas portables gratuitos y con ellos poder  trabajar en las evidencias y productos del 
proyecto formativo.  

Otros Lineamientos  Institucionales para grado 11°:  
- Cumplir con el sistema Institucional de evaluación en el capítulo de promoción y graduación: se 

puede consultar en la página web en botón Institución  link SIEPE. 
- Preparase para la prueba de ICFES aún en la contingencia para ampliar posibilidades de 

continuidad hacia la educación superior y un mejor proyecto de vida: Se continuó con el curso 
PREICFES de manera virtual con la empresa ASED y se les invita a los demás estudiantes de 
10° y 11°  a realizar simulacros virtuales gratuitos en 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/plataformas   cuadro Pre-ICFES ingresar. 

- Inscripción a Universidades públicas o privadas : Estar atentos muy pronto se abren INSCRIPCIONES 
2021 y no pueden desaprovechar estas oportunidades ya que las BECAS siguen a pesar de la 
PANDEMIA y algunos requisitos de admisión cambiaron. 

- Servicio Militar Obligatorio para estudiantes hombres: Se publicará en la página WEB video de 
la cuarta brigada donde informa el proceso a seguir por parte de las Instituciones Educativas y 
de las FAMILIAS quienes ahora son las responsables directas del trámite.  

CAMBIO EN LA EVALUACION: En esta contingencia el modelo de evaluación es netamente cualitativo, el cual no solo 

toma evidencias del proceso académico sino también formativo por lo cual la rúbrica de autoevaluación es un 

insumo importante para dar valor final al proceso de cada estudiante. Se publicará esta semana en la Web el nuevo 

formulario de AUTOEVALUACION para que conozcan sus indicadores y trabajen por su cumplimiento ya que de ellos 

dependerá en gran medida la valoración final del segundo periodo en cada área.  

https://www.iejesusrey.edu.co/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/plataformas

