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 CIRCULAR INFORMATIVA No.09 

     (Julio 21 de 2020) 

 

PARA:    PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

DE:          RECTORÍA 

ASUNTO:   CRITERIOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL TERCER PERÍODO  

 
1.ENTREGA DE INFORME ACADÉMICO DEL SEGUNDO PERÍODO 

ACTIVIDADES FECHAS OBSERVACIONES 
Finalización del segundo período Julio 24 Terminan 10 semanas del segundo período 
Entrega de planeaciones Período 3 

Entrega de talleres/paquetes  

Primera entrega del 27 al 30 de julio 

Segunda entrega del 5 al 11 de octubre 

Correspondiente a las primeras 10 semanas  

Material para cinco semanas 

Impresión de materiales 31 de Julio, agosto 3,4,5 y 6 Organización e impresión de materiales. 

Comisiones de Evaluación y Promoción Julio 30, 31 y agosto 3, 4 y 5 Comisiones se realizan con cronograma institucional 

Reunión General con el Rector Agosto 5 Hora: 7p.m. Reunión por YouTube  

Entrega de informe académico Agosto 6 Hora: 5p.m. Reunión virtual con orientadores de grupo 

 

2.RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS DINÁMICAS Y LOS RESULTADOS DEL TRABAJO EN CASA. 

 

PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES 
- Acompañe el cumplimiento de las actividades escolares de sus hijos 

ya sea con el trabajo virtual o si desarrollan talleres físicos en casa, 

brindando a sus hijos acompañamiento afectivo y responsable. 
 

-Organiza un horario de estudio para los hijos en la jornada escolar 

asignada. Propiciar estrategias de trabajo en casa y descanso que le 

permitan organizarse para un mejor proceso de aprendizaje. 
 

-Regular el tiempo y el uso de internet, los momentos para el desarrollo 

de las tareas son fundamentales. 
 

-Estar atentos a las orientaciones dadas por sus maestros orientadores 

de grupo y por las directivas desde la comunicación en la página web 

www.iende.edu.co 
 

-Frente a dificultades de motivación, salud mental y/o pautas de trabajo 

en casa, busca ayuda con los contactos del equipo de profesionales de 

apoyo que se registran en el cronograma semanal. 
 

-Promover en los hijos la puntualidad, la responsabilidad y la 

honestidad para cumplir con las actividades escolares sin necesidad de 

hacer copias. 
 

-Reportar a los profesores la inasistencia virtual, las incapacidades y 

novedades en casa que afecten el normal desarrollo de la actividad 

escolar. 
 

-Utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso para expresar lo que se 

desea cuando requiera realizar una queja, sugerencia o felicitación. 
 

-Seguir el conducto regular para cualquier inquietud que se presente 

(profesor-orientador de grupo- coordinación- rector) 
  
-Atender y Participar activamente de los llamados de la institución 

como reuniones virtuales con orientadores de grupo, equipo 

psicopedagógico y/o en las transmisiones en directo del rector por el 

canal de YouTube todos los viernes. 
 

-Reclamar las entregas del PAE o alimentación escolar en los días y 

horarios establecidos y publicados en www.iende.edu.co 

 

-Seguir atentamente las recomendaciones de los maestros para la 

realización y entrega de compromisos académico. Tanto para los 

estudiantes que trabajan virtualmente con la plataforma IENSE como 

para los estudiantes que vienen con trabajo impreso en casa. 
 

-Revisar constantemente sus correos y la plataforma IENSE tanto en 

línea de tiempo como actividades de las áreas. 
 

-Presentar los trabajos escolares en los tiempos asignados, nunca lo 

dejes para después. 

-Presentar excusa cuando no puedas asistir a los encuentros 

sincrónicos. 
 

- Las herramientas institucionales autorizadas por la Secretaría de 

Educación y el Centro de Innovación y Desarrollo de Envigado para 

el trabajo académico en ambientes virtuales flexibles son  

Office365-Teams  

Correo municipal para estudiantes y maestros   

Correo master y Moodle-IENSE Virtual. 
 

Consultar los tutoriales creados por el   CID que encuentras en 

www.iende.edu.co. Frente a cualquier duda técnica consulta al master 

teacher William Pomares. Contacto formacion14@cid.edu.co. Soporte 

tecnología SEM celular 3167433399 
 

-Si no puedes trabajar desde la virtualidad reporta con tiempo al 

orientador de grupo para asignarte trabajo en casa con actividades y 

talleres impresos. 
 

-Realiza las actividades de cada encuentro virtual en los cuadernos de 

cada área. Revisa el seguimiento académico en master2000 y realiza 

las consultas necesarias y a tiempo cuando tengas inquietudes. 
 

-Copiar los trabajos de los compañeros es una actitud irresponsable que 

se caracteriza como un fraude. 
 

-Utiliza un lenguaje adecuado, respetuoso y cortes en los encuentros 

virtuales con tus compañeros y maestros 

 

 

 

http://www.iende.edu.co/
http://www.iende.edu.co/
http://www.iende.edu.co/
mailto:formacion14@cid.edu.co
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3. INSTRUCTIVO MASTER2000 

 
4.ORGANIZACIÓN DE LOS PERÍODOS ACADÉMICOS 

PERÍODO FECHAS SEMANAS DURACIÓN 

1 

 

Del 20 de enero Marzo 15  8 semanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 SEMANAS 

Abril 20 al 24 Abril 27 al 3 de mayo 2 semanas 

2 Del 4 de mayo Junio 19 7 semanas 

PEDAGOGÍA DEL OCIO 

 

2 semanas22 de junio 

al 3 de julio 

Del 6 de julio Julio al 24 de julio 3 semanas 

3 Del 27 de julio Julio 30  

5 semanas 

R1 
Del 3 de agosto Agosto 7 

Del 10 de agosto Agosto 14 

Del 17 de agosto Agosto 21 

Del 24 de agosto Agosto 28 

Agosto 31 Septiembre 4  

5 semanas 

R2 
Septiembre 7 Septiembre 11 

Septiembre 14 Septiembre 18 

Septiembre 21 Septiembre 25 

Septiembre 28 Octubre 2 

RECESO ESCOLAR- PREINFORME 

Desarrollo Institucional 

Del 5 al 11 de Octubre 

Octubre 12 Octubre 16  

5 semanas 

R3 
Octubre 19 Octubre 23 

Octubre 26 Octubre 30 

Noviembre 2 Noviembre 6 

Noviembre 9 Noviembre 13 

Noviembre 16 Noviembre 20 Evaluaciones finales 

Noviembre 23 Noviembre 27 

Noviembre 30 Diciembre 4 

Termina el año escolar 

Recuperaciones 

Entrega de notas 

finales. 

 Semana de Desarrollo Institucional Del 7 al 11 de 

diciembre 

 

 

PADRES ESTUDIANTE 

Ingresar www.iende.edu.co   

Icono MASTER2000 

Ingresar www.iende.edu.co   

Ingresar en el icono de MASTER2000 

Seleccionar tipo usuario:   Padre o Madre Seleccionar tipo usuario:  estudiante 

Usuario: Número de su cédula  Tipo y Número de documento 

Contraseña: Número cédula  Contraseña: El mismo número de la T.I 

Ingresar a PANEL y escoger SEGUIMIENTO Ingresar a PANEL y escoger SEGUIMIENTO 

Pasar con las flechas las áreas y en cada casilla aparecen 

Las notas y actividades 

Pasar con las flechas las áreas y en cada casilla aparecen 

Las notas y actividades 

Cuando el padre de familia cumple con la asistencia a la 

entrevista podrá seguir todos los pasos y finalmente elegir 

BOLETIN. Desde master también puedes consultar 

Preinforme. 

Cuando el estudiantes y padre de familia cumplen con la 

asistencia a la entrevista podrá seguir todos los pasos y 

finalmente elegir BOLETIN. 
 

A la plataforma IENSE ingresas por master2000  

Usuario es el número de documento de identidad 

Contraseña: Estudiante123. (con el punto después del 3) 
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5. ROTACIÓN DE LAS ÁREAS PARA EL TRABAJO VIRTUAL 

 

SEMANA AREAS FECHAS 
1-6-11 Matemáticas 

Estadística y Geometría    
Educación artística y cultural 

Julio 27 al 31 
Agost.31 a Setbre. 4 
Octubre 12 al 16 

2-7-12 Ciencias Naturales  

Educación Ética y Valores  
Química y Física 

Agosto 3 al 7 
Setbre. 7 al 11 
Octubre 19 al 23 

3-8-13 Ciencias Sociales  
Economía y Política  

Educación Física 
Agosto 10 al 14 
Setbre. 14 al 18 
Octubre 26 al 30 

4-9-14 Humanidades Lenguaje  
Humanidades Inglés  

Lectura Crítica 
Agosto 17 al 21 
Setbre. 21 al 25 
Noviembre 3 al 6 

5-10-15 Educación Religiosa  

Filosofía Pedagógicas  
Tecnología e informática 

Agosto 24 al 28 
Setbre. 28 octubre 2 
Noviembre 9 al 13 

16 y 17 Evaluaciones finales Noviembre 17 al 27 
18 Recuperaciones, Sistematización y entrega de notas Noviembre 30 al 4 de diciembre 

 

 

6. ENTREGA DE ACTIVIDADES Y TALLERES IMPRESO PARA TRABAJO EN CASA. 

 

Sólo para los estudiantes que no tienen posibilidad de trabajar de manera virtual (Sin computador y sin internet) 

ACTIVIDADES FECHAS OBSERVACIONES 
Entrega de material a padres de familia 

en la secretaría 

Primera entrega agosto 10, 11 y 12 de agosto 

Segunda entrega del 12 al 16 de octubre 

Reciben actividades para 10 semanas 

Los papás reciben paquete de 5 semanas 

Devolución de talleres de los estudiantes 

a secretaría  

Primera entrega del 28 de septiembre al 2 de 

octubre. 

Segunda entrega entre el 9 y 12 de noviembre. 

La primera fecha es de las 10 primeras semanas y 

la segunda entrada es de las 5 semanas finales. 

Comisiones de Evaluación y Promoción Julio 30, 31 y agosto 3, 4 y 5 Comisiones se realizan con cronograma 

institucional 

Reunión General con el Rector Agosto 5 Hora: 7p.m. Reunión por YouTube  

Entrega de informe académico Agosto 6 Hora: 5p.m. Reunión virtual con orientadores de grupo 

 
Estos estudiantes que vienen trabajando talleres y actividades impresas en casa podrán reclamar el informe académico en secretaría 

del plantel y se les puede enviar al celular de sus acudientes. 

 

Las dos semanas siguientes son para las actividades especiales de evaluaciones finales. Con el Consejo Académico se define la 

evaluación final de esta población escolar. 

 

Fraternalmente. 

 

 

 
 

PEDRO ALONSO RIVERA BUSTAMANTE 
RECTOR 


