
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

MEDELLÍN 

CIRCULAR INFORMATIVA No 08 
“Los niños y las niñas tienen muchos derechos y muchas responsabilidades 

al igual que cualquier persona mayor” 
 
Fecha: Abril, primero del 2022 
Para: Estudiantes y Padres de Familia 
DE: Rectoría y Coordinación 
Asunto: Fechas a tener en cuenta en abril. 

Cordial Saludo: 

5 de abril: Posesión de la personera. Las estudiantes de bachillerato y transición A asisten en el 

horario habitual.  

Primaria y transición B entran a las 12:45 pm y salen a las 3:30 pm. Los maestros sacaremos la media 

jornada por votación. 

6 de abril: Capacitación docente, las estudiantes entran y salen en el siguiente horario 

Estudiantes de Hora de Entrada Hora de salida 

Bachillerato 6:30 am 10:00 am 

Transición A 8:00 am 10:00 am 

Transición B 1:30 pm 4:45 pm 

Primaria  1:30 pm 5:45 pm 

 

7 de abril: Las estudiantes de bachillerato ingresan a las 6:30 am y salen a las 10:00 am y Transición 

A: ingresa a las 8:00 am y sale a las 10:00 am. Los maestros sacaremos la media jornada por votación. 

Primaria y transición B: asisten en el horario habitual 

8 de abril: No habrán actividades académicas ya que los docentes estaremos en el día de la familia, 

programado por la secretaria de educación. 

 

11 al 15 de abril: Receso por semana santa. 

 

18 al 22 de abril: Regreso a clases y Actividades de apoyo.  

Las actividades de apoyo se realizarán en el siguiente horario, tenga en cuenta que si la estudiante 

no tiene que presentar actividades de apoyo, sale a las 11:00 am. Transición A trabaja durante la 

semana en su horario habitual. 

Nota: Tenga en cuenta que si la estudiante debe presentar la actividad de apoyo se debe quedar 

dentro de la institución hasta finalizar su jornada escolar, en el caso de bachillerato hasta las 12:30 

pm y de primaria hasta las 5:45 pm. 

 

Actividades de apoyo para Bachillerato 

FECHA HORA AREA/ASIGNATURA FECHA HORA AREA/ASIGNATURA 
Lunes 18 de 

abril 
11:00 – 
11:45 

INGLÉS  Miércoles 
20 de abril 

11:00 – 
11:45 

EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

11:45 – 
12:30 

ED. RELIGIOSA - 

ÉTICA Y VALORES 

11:45 – 
12:30 

EDUCACIÓN FÍSICA - 
GEOMETRÍA 

Martes 19 de 
abril 

11:00 – 
11:45 

SOCIALES Jueves 21 
de abril 

11:00 – 
11:45 

CIENCIAS 
NATURALES - 

BIOLOGÍA 

11:45 – 
12:30 

FÍSICA - 
EMPRENDIMIENTO 

11:45 – 
12:30 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA – 

ECONOMÍA Y 
POLÍTICA 

 Viernes 22 
de abril 

11:00 – 
11:45 

MATEMATICA 

11:45 – 
12:30 

QUÍMICA 

 



Actividades de apoyo para Primaria 

FECHA HORA AREA/ASIGNATURA FECHA HORA AREA/ASIGNATURA 
Lunes 18 de 

abril 
4:30 pm – 
5:15 pm 

INGLÉS  Miércoles 
20 de abril 

4:30 pm – 
5:15 pm 

CIENCIAS 
NATURALES  

5:15 pm – 
5:45 pm 

ED. RELIGIOSA - 
EMPRENDIMIENTO 

5:15 pm – 
5:45 pm 

ED. ARTÍSTICA 

Martes 19 de 
abril 

4:30 pm – 
5:15 pm 

SOCIALES Jueves 21 
de abril 

4:30 pm – 
5:15 pm 

LENGUA 
CASTELLANA –  

5:15 pm – 
5:45 pm 

TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA  

 

5:15 pm – 
5:45 pm 

ED FÍSICA 

 Viernes 22 
de abril 

4:30 pm – 
5:15 pm 

MATEMÁTICAS 

5:15 pm – 
5:45 pm 

ÉTICA Y VALORES 

 

Las actividades de apoyo se realizarán en el siguiente horario, tenga en cuenta que si la estudiante 

de primaria no tiene que presentar actividades de apoyo, sale a las 4:30 pm. Transición B sale en el 

horario habitual, 4:45 pm. 

 

20 de abril: Celebración del día del niño. El horario para primaria y transición A y B, será de 12:45 

pm a 4:30 pm, si la estudiante debe presentar actividad de apoyo se queda hasta las 5:45 pm. 

 

22 de abril: Termina el primer periodo académico y se realiza el ágape pascual. 

 

25 de abril: Inicia el segundo periodo académico 

 

27 de abril: Comisiones de evaluación y promoción. Las estudiantes de Bachillerato y Transición A 

salen a las 11:00 am. Las estudiantes de Primaria y Transición B salen a las 4:45 pm. Recuerde que 

a la reunión asisten los padres y estudiantes representantes de cada grupo. 

 

29 de abril: Entrega de informes académicos del primer periodo. Cada docente director de grupo le 

informará el horario de atención oportunamente. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 
 
 
CARMEN ELENA MARIN CONGOTE   CARLOS ALBERTO GIRALDO ÁLZATE 
COORDINADORA      COORDINADOR 


