
 

 

 

CIRCULAR No 45 
 

 

“Maneras de amar a tu hija: Escúchala. Juega con ella. Abrázale. Confía. 
Comparte. Anímala. Edúcala. Ríe. Discúlpate. Agradece. Acéptala. Ponle límites. 

Respeta. Aprecia. Contéstale. ”  
 
 

Comparte en familia, feliz navidad y próspero año nuevo. 
 
De: Rectoría  
Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: Entrega Informes académicos 4º y 5º, Matrícula Extraordinaria y Plan Especial De 
Promoción Anticipada 
 
Cordial Saludo: 
 

1. Entrega de Informes Académicos: 9 de diciembre del 5º informe, el cual se realizará de 
manera presencial para algunas estudiantes previa citación del docente, en el horario en que 
cada director de grupo asigne a cada estudiante. En el caso de Primaria y Transición B será 
de 7:00 am a 9:00 am y Bachillerato y Transición A de 10:00 am – 12:00 m. 
 
Para todas las estudiantes se habilitará la plataforma de Máster, para visualizar los 
boletines del 4º y 5º informe del 9 al 17 de diciembre. 
 

2. Matrícula: El 14 y 15 de diciembre de 2021 se harán las matrículas de aquellas estudiantes 
que aún no se han matriculado en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. ÚLTIMA FECHA. 
 

3. Planes Especiales de Promoción Anticipada: “En el cual la estudiante no promovida podrá 
presentar un examen en las áreas no aprobadas en el año inmediatamente anterior, en la 
semana institucional del mes de enero en los días 13 y 14 del año 2022, previo 
consentimiento a petición escrita de los padres de familia o acudiente delegado, la cual podrá 
ser entregada hasta el día 12 de enero del 2022, la estudiante debe estar matriculada en el 
grado a repetir.” 
“Dicho plan consiste en la aplicación de una evaluación que recoge cada uno de los 
contenidos de las áreas en la que no alcanzó las competencias necesarias, previo plan 
publicado en la página WEB institucional por el establecimiento al finalizar el año escolar, el 
cual servirá como  marco de referencia para que la estudiante presente la (s) o acción (es) 
evaluativas para acceder a la promoción anticipada por reprobación del grado”.  
 
Requisitos para acceder al plan: 

 Carta de solicitud: firmada por el acudiente, tener en cuenta que debe colocar nombre 
completo de la estudiante, el grado en el que se encuentra matriculada y la o las 
asignaturas a evaluar. Dicha solicitud la entregan en la secretaria de la institución, en 
diciembre 2021 hasta el 17 de 8:00 a 2:00 pm y en enero del 2022 11 y 12 de 8:00 am 
– 2:00 pm 
 

 La estudiante debe estar matriculada en la institución para tener derecho a este plan 
especial de promoción anticipada. 

 

 Fechas de Presentación: 13 y 14 de enero (En día y el horario que aparecen en el 
siguiente cronograma) 

 

 Taller de preparación: Cada área y/o asignatura publicará un taller en el sitio web 
institucional (www.ielapresentacion.edu.co): en el menú GUÍAS, seleccione el grado 
que cursó en el año 2021, luego PERIODO IV y finalmente en el taller que necesite.  
NOTA: Recuerda que este taller es solo de preparación, para que la estudiante lo 
desarrolle, lo estudie y lo presente el día de la evaluación. No es evaluable, es decir, 
que este taller no tendrá valoración. 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

7 DE DICIEMBRE DE 2021 

http://www.ielapresentacion.edu.co/


 

PLAN ESPECIAL DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Uniformes: Desde el primer día de clases las niñas vendrán de uniforme de acuerdo al 

horario de clase usarán educación física o jumber. 
 

5. Periodo de Vacaciones Estudiantes: 6 de diciembre del 2021 al 16 de enero del 2022. 
 

6. Inicio de Clases: 17 de enero de 2022, para este inicio de clase deben estar pendientes en la 
página porque a la fecha de este comunicado no se ha definido por parte de la secretaria de 
educación de Medellín si es en alternancia, presencial o clases asistidas en virtualidad como 
lo hemos hecho hasta hoy. 

 
 
 
 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
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FECHA ASIGNATURA HORA 

JUEVES 13 DE ENERO 
2022 

Ciencias Naturales / Biología  7:00 am - 8:00 am 

Lengua Castellana 8:00 am – 9:00 am 

Geometría / Estadística   
9:00 am – 10:00 am Ed. Física  

Educación Artística 10.00 am – 11:00 am 

Inglés 11:00 am – 12:00 m 

Tecnología e Informática  12:00 m – 1:00 pm 

VIERNES 14 DE ENERO 
2022 

Química 7:00 am - 8:00 am 

Matemáticas 8:00 am – 9:00 am 

Física 9:00 am – 10:00 am 

Filosofía 10.00 am – 11:00 am 

Ciencias Sociales 11:00 am – 12:00 m 

Educación  Religiosa  
12:00 m – 1:00 pm Economía y Política 

Ética y Valores 


