
 

 

CIRCULAR 
 

N°: 08 

FECHA: 14 de septiembre de 2020 

INFORMACIÓN TERCER PERIODO DE: Directivos 
PARA: Comunidad educativa. 

Reciban un cordial saludo: 
 
Compartimos con ustedes la información más relevante correspondiente al TERCER PERIODO del año lectivo 2020. 
 
1. Durante el tercer periodo se trabajarán dos guías en cada asignatura y la actividad de cada proyecto con un valor del                      
50%, la autoevaluación con el 25% y la coevaluación con el 25%. Las clases virtuales son el espacio de 45 minutos para                      
realizar dichas actividades y solicitar explicación al docente para el desarrollo de los mismos. Este periodo cuenta con 14                   
semanas, desde 31 de agosto hasta el 11 de diciembre.  
Todos los talleres-guías y proyectos se publican el la página institucional  www.ievillaflora.edu.co/institucional/ 
  
2. PLANES DE APOYO SEGUNDO PERIODO: Los planes de apoyo de todas las asignaturas en la institución se están                   
realizando permanentemente como la figura de retroalimentación. Estos planes de apoyo están acordes a la forma de                 
trabajo virtual o física del estudiante. Las notas obtenidas en estos planes se verán reflejadas posteriormente.  
 
3. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO PERIODO: Tendrá lugar el VIERNES 18 de septiembre de 10:30 am a 
1:30 p.m. Por la plataforma TEAMS. 
 
4. TERCER PERIODO: FECHAS IMPORTANTES. 
 

PERIODO 3° 
INICIA 31 de Agosto 
TERMINA 11 de Diciembre 
NÚMERO DE SEMANAS 14 
ATENCIÓN A PADRES  Septiembre 21,  Octubre 19, Noviembre 9 y 23. 
 
ENTREGA DE CALIFICACIONES 

Grados Preescolar a 10° el día 16 de Diciembre,  Virtual. 
Grado 11 ° en la Secretaría de la Institución en el horario de 8:00 am a 

1:30 pm en orden alfabético.  

PLANES Y ACTIVIDADES DE 
APOYO (RETROALIMENTACIÓN) 

Permanente 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS Octubre 12  a 24  según cronograma dado por coordinación de 
convivencia.  

RECESO ESCOLAR Del 5 al 12 de Octubre  
SEMANA DE LA CONVIVENCIA Del 13 al 16 de Octubre 
PLANES DE APOYO ANUALES 1 al 4 de Diciembre 
GRADOS 17 de Diciembre.  

4   ENTREGA DE CALIFICACIONES A PADRES DE FAMILIA TERCER PERIODO: se llevará a cabo el día 
MIÉRCOLES 16 de diciembre así:  

 
Grado  Hora Directivo Docente que acompaña 
Décimo 1 y 2 7:30 am a 8:50 am Rector 

Noveno 1 y 2 8:50 am a 10:10 am Rector 

Octavo  1 y  2 10:10 am a 11:30 am Rector 
Séptimo 1 y 2 11:30 am a 12:40 pm Coordinadora académica 

Sexto 1 y 2 12:40 pm a 2:00 pm Coordinadora académica 

Preescolar 1 y 2 11:30 am a 12:30pm Coordinadora de convivencia 
Primero 1 y 2 3:30 pm a 4:30 pm Coordinadora académica 

Segundo  1 y 2 12:30 pm a 1:30 pm Coordinadora de convivencia 

Tercero 1 y 2 1:30 pm a 2:30 pm Coordinadora académica 
Cuarto 1 y 2 2:30 pm a 3:30 pm Coordinadora de convivencia 

Quinto 1 y 2 4:30  pm a 5:30 pm Coordinadora de convivencia 
 
 
5. PLANES DE APOYO ANUALES. Serán publicados en la página institucional           
www.ieviIIaflora.edu.co/INSTITUCIONAL/PLANES DE APOYO/. Estos planes de apoyo consistirán en una guía           
específica que recoge las competencias básicas trabajadas durante el año escolar en cada asignatura. Los               
estudiantes que obtengan desempeño bajo en áreas y/o asignaturas al finalizar el año escolar, tendrán la oportunidad de                  
presentarlos los días 1, 2, 3 y 4 de Diciembre en la misma forma virtual o física que viene trabajando.  
 
6. El año lectivo 2020 se define a diciembre 11, conforme establece el SIEE: “ … al finalizar el año escolar, se                      
recogen los resultados del plan de apoyo anual de todas las áreas (según el promedio del área y no de la asignatura)                      
presentado durante la semana 13 del tercer periodo y se procede a promocionar a los estudiantes que aprobaron dichos                   
planes.”  
 
7. PROMOCIÓN ANTICIPADA: los estudiantes que reprueban el año escolar 2020, “podrán realizar promoción              
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anticipada la primera semana de desarrollo institucional y primera semana lectiva del año escolar, en el calendario y                  
horario fijado por la institución”. 
 
8. ALERTA ACADÉMICA 1 DE OCTUBRE: REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES para estudiantes               
con reprobación de varias asignaturas con corte a segundo periodo, hora 6:10 am.  
 
9. REUNIÓN PREVIA PARA AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES QUE HAN ESTADO AL DÍA EN               
SUS ACTIVIDADES , fecha 19 OCTUBRE. 
 
10. COMISIÓN DE PROMOCIÓN (DOCENTES): 23 DE NOVIEMBRE, una vez terminada la reunión se publicarán los                
nombres de los estudiantes que reprobaron asignaturas y que por lo tanto presentarán plan de apoyo anual.                 
Posteriormente se entregará ficho de matrícula a los estudiantes aprobados.  
 
11. COMISIÓN DE PROMOCIÓN FINAL 2020 (DOCENTES): Tendrá lugar el día 9 de Diciembre. Posteriormente se                
entregará ficho de matrícula a los estudiantes aprobados.  
 
12. COMISIÓN DE PROMOCIÓN FINAL 2020 (PADRES DE FAMILIA): Se realizará el día 14 de Diciembre.  
 
13. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Los días 4, 5 y 6 de Noviembre tendremos auditoría externa del ICONTEC,                   
para la renovación de nuestro certificado porque nos queremos mantener siempre en el camino del mejoramiento                
continuo. 
 
14. PQRSF: Los invitamos para que hagan uso de los correos institucionales coordiconvivencia@ievillaflora.edu.co,             
coordiacademica@ievillaflora.edu.co, secretaria@ievillaflora.edu.co, según corresponda, donde pueden consignar,       
preguntas, quejas, reclamos; sugerencias o  felicitaciones. 
 
15. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO Y HOJAS DE VIDA: estos se expiden en la secretaría. Pasos                  
a seguir: 

● Diligenciar formato en portería para su elaboración. Especificando si requiere certificado o constancia. 
● Reclamar los certificados o constancias 2 días hábiles después de la solicitud. 

 
Todo el personal docente, directivo y administrativo sale a vacaciones el día 18 de Diciembre, por lo tanto si necesita                    
alguna documentación debe solicitarla a más tardar el día 11 del mismo mes. 
 
16. MATRÍCULAS: 

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA. 
 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA 
Fotocopia del Registro Civil  Fotocopia del Registro Civil Fotocopia del Registro Civil 
Fotocopia del Carnet de    
Vacunas 

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad      
(si la tiene) 

Fotocopia de la Tarjeta de Identidad  

Fotocopia de la EPS o     
SISBEN 

Fotocopia de la EPS o SISBEN Fotocopia de la EPS o SISBEN 

Fotocopia del documento de    
los padres y acudientes 

Fotocopia del documento de los     
padres y acudientes 

Fotocopia del documento de los     
padres y acudientes 

En caso de tener diagnóstico     
de discapacidad y/o   
necesidades educativas  
especiales anexar copia del    
diagnóstico  

Certificado original del grado anterior     
en papel membrete 

Certificados originales en papel    
membrete desde 5º hasta el último      
grado cursado en otra institución 

Hoja de Vida Hoja de Vida 
Retiro de SIMAT de la otra institución Constancia del Servicio Social (si ya      

lo realizó) 
En caso de tener diagnóstico de      
discapacidad y/o necesidades   
educativas especiales anexar copia    
del diagnóstico 

Retiro de SIMAT 

En caso de tener diagnóstico de      
discapacidad y/o necesidades   
educativas especiales anexar copia    
del diagnóstico 

 

 MATRÍCULAS 2021 PREESCOLAR Y ANTIGUOS DE TODOS LOS GRADOS, HORARIO DE 8: 00AM A 1:30 PM  
GRADO 2021 FECHAS 

PREESCOLAR 28 de Septiembre  al 2 de Octubre 

PRIMERO 5 y 6 de Octubre 

SEGUNDO 7 y 8 de Octubre 

TERCERO 13 y 14 de Octubre 

CUARTO 15 y 16 de Octubre 

QUINTO 19 y 20 de Octubre 

EXTEMPORÁNEAS PRIMARIA 21 de Octubre 

SEXTO 26 Y 27 de Octubre 

SÉPTIMO 28 y 29 de Octubre 

OCTAVO 3 y 4 de Noviembre 

NOVENO 5 y 6 de Noviembre 

DÉCIMO 9 y 10 de Noviembre 
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ONCE 11 y 12 de Noviembre 

EXTEMPORÁNEAS BACHILLERATO 13 de Noviembre 
    INSCRIPCIONES 2021 ESTUDIANTES NUEVOS   

  TODOS LOS GRADOS  
  Del 31 de agosto al 21 de septiembre 

      MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS 2021, HORARIO DE 8: 00AM A 1:30 PM    
GRADO PARA 2021 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS MATRÍCULA 

PREESCOLAR 22 de Septiembre 28 de Septiembre  al 2 de Octubre 

PRIMARIA 18 de Noviembre 23 al 27 Noviembre 

SECUNDARIA 25 de Noviembre 30 de Noviembre al 4 de Diciembre 
  

 16. MODIFICACIÓN SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN  Y MANUAL DE CONVIVENCIA: Hacer llegar sus 
aportes o  solicitud de modificaciones al correo secretaria@ievillaflora.edu.co, escribiendo nombre de estudiante, nombre 
de padres de familia o acudiente y grado, con estos datos daremos respuesta a su solicitud.  
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