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CIRCULAR 16 

 
 
Asunto: Entrega de informes académicos 
Para: Padres de Familia, Docentes y Personal Administrativo 
 
El próximo jueves 30 de julio 2020, se inicia proceso de entrega de informes académicos. 
 
 
Exhortamos a padres de familia y a estudiantes a tener una mejor disposición en la comunicación con los 
docentes, toda vez que es la única forma de salir adelante en este reto que tenemos. 
Se ha notado que un número grande de estudiantes que se pueden conectar lo han dejado de hacer, 
otros que reclaman los material impreso en la IE, no desarrollan las actividades, los envían incompletos e 
incluso no las marcan, en esta última situación se entenderá que no fue entregada. 
 
Los alumnos que actualmente cursan media técnica tienen una doble responsabilidad, pues de no 
cumplir con su proyecto de grado de la  media técnica no podrán ser certificados y reprobaran    
 
Metodología de entrega: 

1. Virtual: los docentes citaran a los padres de familia que están conectados en forma virtual, en 
esta corta reunión en forma individual los docentes, darán un avance del seguimiento observado 
en los estudiantes. 

 
2. Informa de plataforma master 2000: Cada padre de familia podrá descargar de la página web de 

la institución en la parte inferior MASTER 2000, ingresando con su número de documento y 
clave la cual es conocida por los alumnos, allí podrán descargar en formato pdf su informe 
académico. 
 

3. El padre de familia a partir del lunes 3 de agosto podrá solicitar copia del informe académico en 
la secretaria de la IE, con el siguiente horario y ajustado a PICO Y CEDULA. 
 

GRADOS HORARIOS 

Transición y sexto  9:00am a 10:00am 

Primero y séptimo 10:00am a 11:00am 

Segundo y octavo 11:00am a 12:00m 

Tercero y noveno 12:00m a 1:00pm 

Cuarto y decimo 1:00pm a 2:00pm 

Quinto y once  2:00pm a 3:00pm 

 
 
En cualquiera de las situaciones presentada y bajo la necesidad de tener claridad los únicos 
responsables de aclarar o dar información son los docentes, los secretarios están autorizados 
para hacer entrega de sus números telefónicos o correo electrónico. 

 
 
 
 
 
JORGE IVAN CARDONA OCAMPO 
Rector 
 

mailto:ie.reinodebelgica@medellin.gov.co

