
 

CIRCULAR Nº 36 

(4 de Diciembre de 2020) 

DE:               Rectoría  

PARA:         Padres de Familia, Estudiantes y Docentes  

 
ASUNTO: Matrículas 2021 de forma virtual y luego presencial para estudiantes 
Nuevos, Notificación  de graduandos 2020, consejo académico y consejo 
Directivo  construye  plan Institucional de alternancia 2021 y protocolo de 
bioseguridad, entrega de símbolos, entrega de informes académicos finales  y 
reconocimiento  a los Mejores. 
 

CONTENIDO: 

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

IE JESUS REY EXPRESA SU GRATITUD 
  

Mil gracias a nuestros maestros(as)  y coordinadoras por dar lo mejor de sí 

para aprender lo que antes era impensable, por transformar sus estrategias 

para que sus estudiantes pudieran seguir aprendiendo a pesar del 

confinamiento y la distancia, por abrir su corazón a tantas necesidades 

humanas que reflejó esta pandemia y por el apoyo generoso para que juntos 

saliéramos de esta crisis que inesperadamente nos puso la vida. 
 

A TODAS LA FAMILIAS GRACIAS POR SU APOYO Y COMPRENSIÓN, POR 

INSISTIR Y PERSISTIR PARA QUE SUS HIJOS NO DESFALLECIERAN, 

LO SIGUIERAN INTENTANDO HASTA LOGRAR TERMINAR UN AÑO 

ACADÉMICO LLENO DE DIFICULTADES, DE INCERTIDUMBRE Y DE 

ANGUSTIA, PERO CON UN BUEN FINAL. 
  
Gracias a  nuestros queridos estudiantes por su paciencia, por su persistencia 
y por enseñarnos lo que ya sabían y a nosotros nos faltaba aprender, por 
querer estudiar y salir adelante en medio de tantas dificultades y miedos. Por 
su creatividad para responder a las innovaciones que los docentes pudieron 
implementar  y por su sentido de pertenencia a la institución y el amor que 
demostraron a sus compañeros cuando desde la virtualidad reconocíamos 
sus logros, sus habilidades y  sus talentos. 
 

FELIZ NAVIDAD EN FAMILIA PARA TODOS 
 



 

 

El Riesgo de contagio por coronavirus persiste cuidemos de nosotros para cuidar de los demás. 

 
 
CRONOGRAMA  PARA EL FINAL DE ESTE AÑO 
 
Esta semana se cierra el año lectivo 2020 para nuestros estudiantes y los esperamos 
en Alternancia gradual y progresiva el próximo año 2021 a partir del 25 de enero. Estar 
atentos a los comunicados en la  página WEB y Facebook institucional. 
 
 

Semana/dia Actividad  Participantes / Hora  Responsable 

4 dic Se inicia proceso virtual de matrícula 
para estudiantes NUEVOS  ver circular 
N° 33 en la web. 

Padres de familia 
NUEVOS 

Padres de familia y 
secretarias  

7 Dic DIA DE LA FAMILIA para Docentes, 
Directivos y auxiliares Administrativos  

Docentes, directivos y 
secretarias  

Secretaria de 
Educación  

8 Dic FESTIVO   

9 diciembre 
 
(CITAR UN 
PADRE DE 
FAMILIA  POR 
COMISIÓN ) 

Comisión de evaluación promoción  de 
4° y 5°  

Docentes de 4° y 5°  a las 
8am  

Rosaura  

Revisión de consolidados de nota final  
por directores de grupo. 

Directores de grupo 9am a 
10:30am  

Directores de grupo 

Despedida virtual de los grupos con su 
director de grupo  

Director de grupo con sus 
estudiantes 11am a 1pm  

Directores de grupo 

Comisión de evaluación y promoción 
de 1° a 10°( excepto 4° y 5°) 

Docentes por comisiones 
de 2pm a 4pm  

Líder de 
comisiones; Gloria, 
Rosaura, Eurlyne y 
Nancy   

10 Dic  Reunión general de docentes: Plan 
Institucional  de alternancia y 
protocolos de Bioseguridad . 

Todos los docentes y 
Directivos  a las 7am  

Rectora  

Entrega de símbolos virtual  por 
YOUTOOBE 

Todos los docentes, 
directivos, estudiantes de 
10 y 11° e invitados  

Eurlyne y Directores 
de grupo de 10° y 
11° 

Reunión por comisiones de alternancia 
(lectura previa de documentos e 
insumos ).  

Integrantes 10am a 
1:00pm  

Comité de 
alternancia  

Entrega presencial de 
documentación, boletín de 
calificaciones y firma de 
consentimiento informado para 
graduación presencial  de los  
padres de familia de  grado 11°, 
devolución de dinero ICFES y los 
graduandos firman acta de grado.   

Padres de familia y 
estudiantes de grado 11°  
por turnos asignados con 
antelación en la página 
web. 

ASOPADRES y 
Secretarias  



 

 Ensayo de grados por grupos con 
distanciamiento responsable obligatorio 
y normas de Bioseguridad. 

Estudiantes según hora 
asignada para firma de 
acta  

Docente asignado y 
Rectora  

 11 de dic.  DIA DE LOS MEJORES 
( EVENTO VIRTUAL )  

Padres , estudiantes y 
docentes 7am  

Rosaura  y Rectora  

11 dic  
Entrega virtual de notas ( descarga por 
MASTER) y  reunión con padres de 
familia que lo requieran según 
resultados académicos. 
 

 
Directores de grupo desde 
las 9am a 1pm  

 
Secretarias y 
directores de grupo  
 
  

14 dic Matricula presencial a estudiantes 
nuevos. 
PAZ y SALVO a Docentes  

Padres de familia  Secretarias  

15 dic ULTIMO PLAZO para renovación de 
matrícula a estudiantes antiguos con 
cita previa.  

Padres de familia  Secretarias  

14, 15 y 16  dic Diseño de plan Institucional de 
alternancia 2021 

Comisiones de docentes  Comité de 
alternancia  

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°  
9am ,  12 m  y 4pm  ( el 10 
de diciembre se rifa hora ) 

Rectora y 
coordinadoras  

18 dic Acto de gratitud a los docentes y 
Directivos  

Docentes y directivos  Rectora y 
ASOPADRES  

 
 

 

“Ninguno de nosotros es tan bueno como lo somos todos juntos” ANONIMO 

 
 
NANCY ADRIANA HERRERA LOPEZ 
RECTORA  


