
 

CIRCULAR Nº 35 

(27 de Noviembre de 2020) 

DE:               Rectoría  

PARA:         Padres de Familia, Estudiantes y Docentes  

 
ASUNTO: Celebración del cumpleaños 35 de la Institución, plan especial  de 
apoyo académico final, continúa   renovación de matrículas 2021 de forma 
presencial, lista de graduandos 2020, consejo académico define plan de 
alternancia 2021. 
 

CONTENIDO: 

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

 

FELIZ CUMPLEAÑOS 35 A NUESTRO COLEGIO: 

Seguimos de Fiesta de Cumpleaños 35 de nuestra Institución Educativa JESUS REY  

Esta semana en la página WEB, redes sociales  y YouTube síguenos para que revivas gratos momentos 

familiares de la educación en casa  y conozcamos las familias de tradición JESUS REY y las experiencias 

de  sus generaciones educadas aquí por 35 años.  

 

Gracias a las docentes María Camila Betancur (publicista), Doris Ramírez y Didier López (pastoral 

educativa), Rosaura Muñoz (coordinadora), líderes estudiantiles, madres y padres de familia, hermana 

María y Hna. Esperanza Alarcón  quienes  hicieron  posible esa emotiva celebración eucarística. 

 

Gracias a  docentes Claudia Guisao, Olga Torres, Kelly Guzmán y a todos los participantes, por el 

divertido evento del BINGO, el premio mayor fue la Felicidad compartida.  

 

EL Alcalde de Medellín hace reconocimiento a nuestros estudiantes de 11°  por su buen desempeño en el 

Concurso Nacional de Programación  y les regala a cada uno un computador. FELICITACIONES!!!!!! 

 

 
 

El VIRUS COVID 19 SIGUE CON NOSOTROS no podemos bajar la guardia. 
Se amplía fecha de emergencia sanitaria en Colombia por el COVID 19, de 
nuestro comportamiento individual y social dependerá que no se regrese a 
medidas extremas de confinamiento en esta Navidad, sigamos cuidando 
nuestra vida y la de nuestros familiares. ¡Que la bioseguridad sea ya un hábito! 



 

 
CRONOGRAMA  PARA EL FINAL DE ESTE AÑO, CIERRE DE TERCER PERIODO Y 
NOTA FINAL. con ajustes semanales ….. 
 
Esta semana se continúa con el  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. 
 

Semana/dia Actividad  Participantes  Responsable 

30 Nov al 4 de 
Dic. 

Encuentros sincrónicos para Asesoría y 
sustentación de planes especiales  de 
apoyo (evalúan  las competencias de 
plan de área del año). Grados 1° a 
10°. 
Docentes diligencian hojas de vida 
de estudiantes y gestión documental  

Estudiantes notificados  Docentes 
Estudiantes y 
padres de familia 

30 Nov 1 y 2  de 
Dic. 

Encuentros sincrónicos para Asesoría y 
sustentación de planes 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° 

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

Docentes 
Estudiantes y 
padres de familia 

3 diciembre  Los docentes ingresan ajustes a notas 
definitivas de 4° informe grado 11°. 

Docentes de las áreas  Secretarias verifcan  

4 dic Comisiones de evaluación y promoción 
de 11° y lista de graduandos 

Docentes de grado 11° y 
representante de padres, 
Rectora  

Coordinadora líder 
de Gestión 
académico 
pedagógica  

4 Dic ( toda la 
jornada) 

Reunión Consejo Académico: Plan 
de alternancia y plan de estudio 2021. 

Integrantes  Rectora  

7 diciembre    DIA DE LA FAMILIA  para docentes y 
Directivos.  

Docentes y Directivos  SEM  

9 dic Comisiones de evaluación de 1° a 10°  
y actas  de aprobación y reprobación  

Docentes de grados 1° a 
10° y representantes de 
padres 

Coordinadora líder 
de Gestión 
académico 
pedagógica 

 10 de dic.  DIA DE LOS MEJORES 
( EVENTO VIRTUAL ) 10am  

Padres , estudiantes y 
docentes 

Rosaura, Eurlyne  y 
Rectora  

10 dic Gestión documental de los docentes 
para PAZ Y SALVO  
 
Reunión virtual con directores de grupo 
de grado 11° únicamente 

Docentes  
 
 
Directores de grado 11° 

Coordinadora líder 
 
 
Gloria Chica   

11 dic En la secretaria de la IE se entregan  
notas finales a grado 11°, devolución 
de pago ICFES y de  de papelería de 
forma presencial. FIRMA DE ACTA DE 
GRADO . 
 

Padres de familia de 11° y 
estudiantes de 11°. 

Directores de grupo 
y secretarias  

11 dic Los padres de familia pueden 
descargar tercer periodo del MASTER . 

Secretarias  Padres de familia 
con contraseña  

14  Entrega de notas finales virtual y hoja 
de vida a grados T° a 10°. 

Padres de familia y 
estudiantes  

Directores de grupo 

17 dic Proclamación  de Bachilleres 
presencial  (asisten sólo estudiantes 
por turnos de 50) en auditorio IE 
JESUS REY. Tres ceremonias en un 
día  con protocolos bioseguridad. 

Estudiantes  de 11°  Rectora y 
coordinadoras  

15, 16,17 y 18 Semana de desarrollo Institucional  Docentes y directivos  Coordinadoras  



 

*Las actividades de Plan especial  de Apoyo final de año ; 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 finales a 
padres. 
 

 

 
INFORMACION IMPORTANTE PARA LA SEMANA:  
 
Lunes 30 de Noviembre INDUCCIÓN VIRTUAL A PADRES Y ESTUDIANTES NUEVOS de los grados 1° a 10°  
a las 5:00 pm en el siguiente LINK:  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmM0MmY0NjctOWZkMi00OTMyLTlhMmMtODQyYTQxMDZjMzE1%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-
405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d 
 
PADRE DE FAMILA Copia el  link  en barra de navegador.       Es requisito asistir a la Inducción para iniciar 

proceso de admisión y matrícula.  Para conocer detalles del proceso de matrícula y fechas deben 

Consultar en la página web  en el cuadro COMUNICADOS desplazándose con la barra la Circular N°33  

requisitos y proceso de renovación de matrícula 2021 para estudiantes nuevos.  

 
 

 

 

 

 

MATRICULA DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO LECTIVO 2021 

1. Renovación de Matrícula para estudiantes antiguos sin definir aun el grado a cursar en el 2021:  

Este proceso se realiza por etapas virtuales y se culmina con la firma presencial de la matricula que 

representa el compromiso con la Institución Educativa y el acompañamiento efectivo en la formación y 

educación de sus hijos. 

Se inicia el 23 de noviembre y finaliza el 1° de diciembre de 2020, los padres deben asegurarse de 

haber realizado todo el proceso virtual y seleccionado su turno de matrícula de forma virtual para 

evitar aglomeraciones.  Consultar en la página web  en el cuadro COMUNICADOS desplazándose con la 

barra la Circular N°30  requisitos y proceso de renovación de matrícula 2021. 

2. Matricula de estudiantes Nuevos admitidos  para 2021:   Se inicia 4 de diciembre de 2020 de 

forma virtual  y presencial se realizará el 14 de diciembre de 2020. 

FECHAS DE FIRMA PARA RENOVACIÓN DE MATRICULA: Elija su horario en la WEB 

FECHA HORARIO GRADO 

    Matricula presencial solo asiste el adulto  

30 de noviembre de 2020 7:00 am. 
a 3:00pm. 

Grado 8° y 9° 

01 de diciembre de 2020 7:00 am. 
a 3:00pm. 

Grado 10° y 11° 

ENCUENTROS SINCRÓNICOS EN HORARIO ESPECIAL:  

Esta semana los encuentros sincrónicos de transición, primaria, Básica secundaria y media debe consultar en la 

página web y Facebook institucional. A partir del lunes  30  de NOV se citarán grupos de estudiantes para   

actividades de apoyo especial de fin de año. Es responsabilidad de los estudiantes y sus familias estar 

pendientes de comunicados en los grupos de TEAMS y pagina WEB. 

CORRECCIÓN: ÚLTIMA ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO FUE EL  
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE ya este año 2020 no habrá más 
entregas. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM0MmY0NjctOWZkMi00OTMyLTlhMmMtODQyYTQxMDZjMzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM0MmY0NjctOWZkMi00OTMyLTlhMmMtODQyYTQxMDZjMzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM0MmY0NjctOWZkMi00OTMyLTlhMmMtODQyYTQxMDZjMzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM0MmY0NjctOWZkMi00OTMyLTlhMmMtODQyYTQxMDZjMzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d


 

 
 
ALTERNANCIA EDUCATIVA EN EL AÑO 2021: La Secretaría de Educación de Medellín 
expedirá el plan de alternancia municipal dentro del cual se enmarcará el plan de cada 
Institución Educativa de Medellín según las condiciones particulares de cada una, después de 
un exhaustivo diagnóstico y caracterización por parte de su gobierno escolar . 

 
 
NANCY ADRIANA HERRERA LOPEZ 
RECTORA  

 

14 de diciembre 2020 

 

7:00 am. 
a 3:00pm. 

Estudiantes NUEVOS revisar circular  
con requisitos y proceso en la página 
Web : CIRCULAR N° 33  


