CIRCULAR Nº 32
(13 de Noviembre de 2020)
DE:

Rectoría

PARA:

Padres de Familia , Estudiantes y Docentes

ASUNTO: Finalización de tercer periodo con actividades de apoyo y
superación, novedades en horarios de encuentro sincrónicos, renovación de
matrículas 2021.
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.

FELICITACIONES JOVENES Y DOCENTE EXCELENTE PARTICIPACIÓN Y
PROYECTO
EL mejor regalo de cumpleaños para JESUS REY fue la renovación del
certificado de Calidad ICONTEC, mil gracias a todos los docentes y
directivos por hacerlo posible con su compromiso con la Calidad
Educativa.
La IE JESUS REY y su comunidad Educativa celebran este año los 35
años de su fundación, invitamos a padres de familia, hermanas,
estudiantes, egresados y docentes a participar de una reunión virtual
para conformar comité de celebración del cumpleaños. Este miércoles
18 de noviembre a las 7am en el siguiente LINK ;
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDc0OTkxNDktMzEzZS00ZWNiLThmNjItMzgxYTBmZTljYjk
z%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff151a3589b29b%22%7d
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CRONOGRAMA PARA EL FINAL DE ESTE AÑO, CIERRE DE TERCER
PERIODO Y NOTA FINAL. con ajustes…..
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.
El martes y miércoles horario especial para
puntuales de apoyo y superación.

trabajar actividades académicas

semana
17 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.

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

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

19 Nov

Cierre de tercer periodo académico
después de medio dia
Precomisiones de evaluación y
promoción para definir estudiantes con
planes especiales de apoyo, que para
este año se realizan según SIEPE en
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*
Ajustes en hojas de vida y drive de
evidencias de los docentes

Estudiantes y Docentes

Docentes
secretarias

20 nov

23 Nov

JORNADA
PEDAGOGICA
DE
DOCENTES
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,
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Estudiantes con áreas Docentes
reprobadas en la definitiva coordinadoras
del año y docentes

Docentes y Directivos
Padres de
estudiantes

y
y

Rectora

familia

y Directores de grupo

Estudiantes notificados

Docentes
Estudiantes
y
padres de familia

Estudiantes notificados de Docentes
11°.
Estudiantes
y
padres de familia

no incluye media técnica. Si reprobó o
canceló MT ya tiene un área reprobada
que puede afectar su graduación).
Grado 11°
3 y 4 dic

9 y 10 dic

10 dic

14 y 15 dic
17 dic

16,17 y 18

( se pueden graduar
académicos
sólo
si
reprueban
la MT, si
agregan
otra
área
reprueban el grado 11°)
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..
Entrega de notas finales virtual y hoja Padres de familia
Directores de grupo
de vida a grados T° a 10°
Proclamación
de
Bachilleres Estudiantes de 11°
Rectora
y
presencial (asisten sólo estudiantes
coordinadoras
por turnos de 50) en auditorio IE
JESUS REY. Tres ceremonias en un
día con protocolos bioseguridad.
Semana de desarrollo Institucional
Docentes y directivos
Coordinadoras

*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.

INFORMACION IMPORTANTE PARA LA SEMANA:
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

ENCUENTROS SINCRÓNICOS EN HORARIO ESPECIAL PARA BASICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA:
Esta semana la básica primaria lunes y martes 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 continúa 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.
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