CIRCULAR Nº 31
(06 de Noviembre de 2020)
DE:

Rectoría

PARA:

Padres de Familia y Estudiantes

ASUNTO: Finalización de tercer periodo con actividades de apoyo y
superación, reconocimiento, novedades en horarios de encuentro sincrónicos,
renovación de matrículas 2021, auditoria ICONTEC para renovación de
certificación de calidad.
CONTENIDO:
“Por tu vida y por la nuestra quédate y aprende en casa”
Educación de Medellín.

Secretaría de

El VIRUS COVID 19 SIGUE CON NOSOTROS no podemos bajar la guardia.

Muchos EXITOS para nuestros estudiantes de grado 11° quienes presentan las
pruebas SABER 11 este sábado y domingo 7 y 8 de noviembre de 2020.
FELICITACIONES A ESTUDIANTES PROGRAMADORES DE SOFTWARE
Por segunda vez consecutiva este año un equipo de estudiantes de
Desarrollo de Software nos representará en el Concurso a Nivel
Nacional de Programación con su proyecto de MEDIA TÉCNICA. Nos
alegra y nos sentimos muy orgullosos de ustedes:

Concurso Nacional de
Programación 2020

Samuel Acosta Aristizabal
todos del GRUPO 11°1
Emmanuel Durango Sánchez
María Paulina López Salazar
Lina María Rodríguez M.(Docente)

FELICITACIONES al docente DIDIER LOPEZ y estudiantes participantes del
Festival AMARTE
CRONOGRAMA PARA EL FINAL DE ESTE AÑO, CIERRE DE TERCER
PERIODO Y NOTA FINAL.
Les informamos a la Comunidad Educativa en general que hemos establecido un
cronograma de cierre de año 2020 que permita brindar oportunidades de mejora a

nuestros estudiantes, quienes afrontan de forma diferente esta nueva estrategia
educativa remota, según sus contextos familiares, estilos y ritmos de aprendizaje,
además de las diferencias en el acompañamiento familiar que demanda esta crisis
sanitaria que afectó en gran medida la calidad educativa.
Esperamos con esta estrategia ayudar a superar las dificultades de un buen número
de estudiantes y reducir la mortalidad académica y/o deserción escolar en este cierre
de año lectivo, donde se flexibilizó la evaluación del proceso según lineamientos del
Ministerio de Educación Nacional y de la secretaría de Educación de Medellín.
A partir del lunes 9 de Noviembre no se hará entrega de más Guías de aprendizaje
autónomo para ningún grado, desde ahora se trabajarán actividades académicas
puntuales de apoyo y superación.
semana
9 al 18 Nov.

Actividad
Actividades de apoyo y superación en
los encuentros sincrónicos con
docentes en horarios especiales que se
deben consultar en la WEB y FB.

19 Nov

Cierre de tercer periodo académico

20 nov

Precomisiones de evaluación y
promoción para definir estudiantes con Estudiantes con áreas Docentes
planes especiales de apoyo, que para reprobadas en la definitiva coordinadoras
este año se realizan según SIEPE en del año y docentes
las dos últimas semanas del año. ( ver
en
:
https://www.iejesusrey.edu.co/index2.p
hp?id=83762&idmenutipo=7085&tag=)
art 3° Siepe Transitorio*

23 y 24 Nov

Notificación a padres de plan especial
de apoyo para estudiantes que
reprobaron áreas.
Celebración virtual de los 35 años de la
IE JESUS REY.
25 Nov al 4 de Asesoría y sustentación de planes
Dic.
especiales de apoyo ( evalúan las
competencias de plan de área del año).
Grados 1° a 10°
Del 25 Nov al 1 Asesoría y sustentación de planes
de Dic.
especiales de apoyo (se evalúan las
competencias de plan de área del año,
no incluye media técnica. Si reprobó o
canceló MT ya tiene un área reprobada
que puede afectar su graduación).
Grado 11°

Participantes
Todos los estudiantes que
requieren culminar su
proceso evaluativo o aún
no entregan ni sustentan
actividades de tercer
periodo.
Estudiantes y Docentes

Padres de
estudiantes

Responsable
Todos los docentes
de todas las áreas y
asignaturas
y
padres de familia.
Docentes
secretarias

y
y

familia

y Directores de grupo

Estudiantes notificados

Docentes
Estudiantes
y
padres de familia

Estudiantes notificados de Docentes
11°.
Estudiantes
y
padres de familia
( se pueden graduar
académicos
sólo
si
reprueban
la MT, si
agregan
otra
área
reprueban el grado 11°)

3 y 4 dic

9 y 10 dic

10 dic

13 Nov
Hora: 6pm

14 y 15 dic
16 y 17 dic

Comisiones de evaluación de 11° y Docentes de grado 11° y Coordinadora líder
lista de graduandos
representante de padres
de
Gestión
académico
pedagógica
Comisiones de evaluación de 1° a 10° Docentes de grados 1° a Coordinadora líder
y lista de aprobación y reprobación
10° y representantes de de
Gestión
padres
académico
pedagógica
Entrega de notas finales a grado 11° y Padres de familia
Directores de grupo
de papelería de forma presencial.
y secretarias
Reunión virtual con directores de grupo
.
Reunión general con padres de grado Padres de familia de 11°
Rectora
y
11° graduación y devolución dinero
coordinadoras
ICFES
link:** ( abajo)
Entrega de notas finales virtual y hoja Padres de familia
de vida a grados T° a 10°
Proclamación de Bachilleres ( aún sin Estudiantes de 11°
definir la modalidad, en espera de
lineamientos de la SEM)

Directores de grupo
Rectora
coordinadoras

y

*Las

actividades de Plan especial de Apoyo en el TERCER periodo; se realizan en todas las áreas
FUNDAMENTALES INTEGRADAS con desempeño bajo teniendo en cuenta los indicadores de desempeño no
alcanzados (considerando el acumulado), es decir el resultado valorativo final y antes de la entrega de informes
a padres.
**https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTY5NmYwMDYtMWU5OS00ZDA4LWJiZWItZGMzMjg2ODcwMWIx%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d

INFORMACION IMPORTANTE PARA LA SEMANA:
La Secretaria de Educación de Medellín publicó a nivel de ciudad una encuesta para conocer las
OPINIONES de la comunidad educativa medellinense frente a la ALTERNANCIA en los colegios
oficiales, si quieres dar a conocer TU OPINION debes DILIGENCIARLA ingresa a este LINK:
Invitamos a todos los padres y madres de familia y acudientes que como parte de la comunidad educativa de
la
ciudad,
diligencien
la
encuesta
y
manifiesten
sus
opiniones.
Enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecrpaw2WuHK5j1P4sAz2YEVEwGVNSTEqnWl1_CQSY70wEI1
A/viewform
Mayor
información
en observatorio.educacion@medellin.gov.co
Cordialmente OCEM.

ESTUDIANTES ANALOGOS; Cada Martes del mes de noviembre se seguirá entregando y
recibiendo en la Secretaria de la Institución, las actividades de apoyo y superación de tercer
periodo para estudiantes sin conectividad o con dificultades de aprendizaje según reporte de aula
de apoyo.
Horario: 9am a 1pm por grados cada media hora empezando con transición y con medidas de
bioseguridad

RENOVACIÓN DE MATRICULA Y RESERVA DE CUPOS para el año 2021:
En la página WEB https://www.iejesusrey.edu.co/ esta semana pueden consultar la circular
N°30 de matrículas e ingresar al botón RENOVACION DE MATRICULAS para reservar su cupo y su
cita para la matricula presencial 2021, Además debe ingresar al MASTER documentos requisitos
para matricula de forma digital en formato PDF.
No dejes para última hora; este trámite toma un poco de tiempo y requiere entrenamiento
(ver video instructivo hasta comprender)

ENCUENTROS SINCRÓNICOS EN HORARIO ESPECIAL PARA BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
TÉCNICA:
Esta semana la básica primaria continúa con programación para encuentros sincrónicos mientras
que la Básica secundaria y media debe consultar en la página web y Facebook institucional el
nuevo horario. Se inicia actividades de apoyo de tercer periodo, cada estudiante y padre de
familia debe verificar con los docentes si requiere o no participar de las mismas y lo que debe
hacer para superar dificultades.

Los invitamos a participar en la ENCUESTA DE AMBIENTE ESCOLAR de la SEM:
Esta encuesta mide la satisfacción de la comunidad educativa con el ambiente escolar y las
expectativas académicas, se esta convocando a estudiante de 9° , 10° y 11° para que participen y a
todos los padres de familia y docentes . Ingresando al link:

Encuesta Docente: Los docentes de todos los grados y niveles educativos pueden diligenciar la
encuesta en el siguiente
link:https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2023
Encuesta Estudiantes: Los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° pueden diligenciar la
encuesta en el siguiente
link:https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2026
Encuesta Padres: Los padres o madres de familia o acudientes de los estudiantes de todos los
grados y sedes educativas pueden diligenciar la encuesta en el siguiente link:
https://medellin.edu.co/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=2027

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ-

RECTORA

