
 

 

CIRCULAR Nº 27 
(16 de Octubre de 2020)  

 

DE:               Rectoría  

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes  
 

ASUNTO: Mes de la convivencia, Preparación para la Prueba ICFES  10° Y 11° y orientación 
Vocacional  con FORMARTE, Programa Todos a aprender para primaria del MEN, Feria Avanzar al 
siguiente Nivel de sapiensa , PARO nacional de docentes y cambios en horarios esta semana.  
 

CONTENIDO: 

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

Semana de la Convivencia en Medellín con el lema: Convivencia ¡Al vivir 

y convivir se aprende! 

En Medellín en Octubre se celebra la Semana de la Convivencia que  promueve la filosofía de 

ponerse siempre en el lugar del otro para evitar disputas que en ocasiones terminan en hechos 

violentos y en este Mes las Instituciones Educativas también realizan actividades para fortalecer la 

convivencia pacífica y resolución de conflictos a través del diálogo, la comprensión y el respeto a 

la diferencia. En nuestra Institución realizaremos   las siguientes actividades: 

 

Ver programación en página WEB corregida  la palabra COERCIÓN  



 

 

IMPORTANTE INVITACION EN EL MARCO DEL MES DE  LA CONVIVENCIA : 

ESCUELA DE FAMILIA 

Charla virtual 

Lunes 19 de octubre a las 5pm   TEMA : adicciones 

Ingrese a esta charla en el LINK: 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjM3YjY1MTAtNzBlZS00NDcyLWIxZGItZWFiYWNhM2NkY2Y5%40thread.v2/0?c

ontext=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22afd1c4c0-5866-468c-8b5a-1e4b18fcafd9%22%7d 

 

Presiona en el vínculo o pégalo en un explorador para unirte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES GRATUITAS A CURSO DE PREPARACION PARA LA PRUEBA ICEFES Con el GRUPO 

FORMARTE  y SEM  y  aplicación de TEST de orientación vocacional para escoger carrera. 

Estudiantes de 10° y de 11° pueden Inscribirse hasta domingo este 18 de octubre: 

INCRIBETE INGRESANDO A ESTE LINK:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFC2GgRYp7wmmDaEnzlGMwwsbTpJHF08Hi1h6txi

yxL1VyYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

HORARIO DEL CURSO VIRTUAL: ( 20 horas) 

Martes y jueves de 7am a 9am: 10.2 – 10.4 -   11.1- 11.2 - 11.5 

Martes y Miércoles de 1pm a 3pm: 10.1- 11.4 

Martes y Viernes de 1pm a 3pm:   10.3 - 11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO  PAE y aplicación de ENCUESTA ALTERNANCIA  

MIERCOLES 21 DE OCTUBRE  se entregará paquetes alimentarios y se aplicará encuesta virtual a las 

familias para el tema de ALTERNANCIA según horarios por grupos con las medidas de Bioseguridad . 

Se publicarán listados de beneficiarios el martes 20 de octubre.  

PARO NACIONAL DE DOCENTES y CARAVANAS los días 20 y 21 de Octubre:  

ALERTA Cambio en horarios de Clases Virtuales esta SEMANA: 

 

Se informará en la página WEB y redes sociales los docentes que se acogen a estas actividades 

de PARO y las novedades en horarios de encuentros sincrónicos para estos dos días.   

Los lunes 19 y viernes 23 el horario de clases virtuales es normal. 

El Jueves 22 de octubre los docentes estarán en charla virtual de 8am a 10am y los estudiantes 

y padres  de grados 3° a 11°  con todos los  docentes  ingresan a Facebook Live para charla 

“Convivencia armónica en educación virtual “ que será evaluada en ética. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3YjY1MTAtNzBlZS00NDcyLWIxZGItZWFiYWNhM2NkY2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22afd1c4c0-5866-468c-8b5a-1e4b18fcafd9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3YjY1MTAtNzBlZS00NDcyLWIxZGItZWFiYWNhM2NkY2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22afd1c4c0-5866-468c-8b5a-1e4b18fcafd9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3YjY1MTAtNzBlZS00NDcyLWIxZGItZWFiYWNhM2NkY2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22afd1c4c0-5866-468c-8b5a-1e4b18fcafd9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM3YjY1MTAtNzBlZS00NDcyLWIxZGItZWFiYWNhM2NkY2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22afd1c4c0-5866-468c-8b5a-1e4b18fcafd9%22%7d
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFC2GgRYp7wmmDaEnzlGMwwsbTpJHF08Hi1h6txiyxL1VyYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFC2GgRYp7wmmDaEnzlGMwwsbTpJHF08Hi1h6txiyxL1VyYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTA SEMANA  

 

 El martes 20 de octubre se estregarán guías análogas de Matemática y se recibe plan de 

mejoramiento de segundo periodo a quienes no tienen conectividad. Desde las 9am con las 

medidas de Bioseguridad.  

     La próxima semana se reciben guías ya solucionadas de Humanidades, Filosofía y Economía y 

Matemática. 

 

El próximo 21 de octubre se aplicará encuesta virtual a las familias para conocer su expectativa 

frente a la alternancia educativa si usted es beneficiario de PAE debe firmar planilla donde conste que 

ya la diligenció y mostrar en su celular evidencia de envió exitoso. Sino  ha realizado el proceso puede 

hacerlo en la Institución Educativa.  

 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 
RECTORA 

    

   

 

ALERTA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA: 

Llegó a la IE JESUS REY el programa TODOS A APRENDER del MINISTERIO DE EDUCACION para 

fortalecer los procesos de matemática, lectoescritura y Preescolar. 

El docente TUTOR PTA es el profesor HECTOR MARIO CARVAJAL del área de matemática y Física  quien 

asesorará a los docentes para la implementación del programa y el manejo del material didáctico que 

entrega el MEN a cada estudiante de primaria y transición.  

Los docentes inician esta semana las asesorías los días : Lunes 19 y Jueves 22 de 10am a 12m . 

Los encuentros sincrónicos se desarrollan de manera normal  estos días. 

La FERIA AVANZAR AL SIGUIENTE NIVEL antes conocida como EXPOBACHILLER se realizará de 

manera Virtual este año.  

A todos los estudiantes de 11° y 55 estudiantes  de 10° se hará entrega presencial en el Colegio de una 

SIMCAR con internet y datos para participar de esta FERIA donde conocerán todos los programas de 

las Universidades de Medellín y las BECAS. 

El Miércoles 21 de Octubre se hará entrega de estas SIMCAR empezando por 11°1 y cada media hora 

los siguientes grupos a partir de las 8am hasta las 2pm. (Entrega Solo este día) . Traer documento de 

identidad, lapicero y tapabocas. 

Informe de Alerta tercer Periodo: Los docentes hacen informe el 3 de noviembre y se citará a 

los padres de familia que se requieran el 6 de noviembre.  

 


