
 

 

 

CIRCULAR No 30 
 

De: Rectoría y Coordinación 
Para: Padres de familia y estudiantes 
Asunto: Fechas Finalización de año escolar 
Cordial Saludo: 
 

1. Matrícula: El rector de la Institución Educativa La Presentación le quiere aclarar a la 
comunidad educativa, que con la matricula realizada entre los meses de octubre y noviembre, 
se compromete a garantizar el cupo para el año 2021, pues la promoción al grado siguiente 
depende del cumplimiento de las estudiantes de todas las estrategias pedagógicas y 
evaluativas que cada uno de los docentes han propuestos durante cada uno de los periodos. 
Con esto se determina que hasta cuando la Comisión de Evaluación y Promoción del 5º 
informe no se reúna y haga la promoción no se dirá para que grado va la estudiante; si se 
promueve o por el contrario reinicia el año escolar. 
 

2. Clases Sincrónicas: Las clases sincrónicas irán hasta el 4 de diciembre, a partir de esa fecha 
solo se quedarán aquellas estudiantes que deben presentar planes de apoyo. 

 
3. Jornada Pedagógica: El lunes 30 de noviembre no habrán clases sincrónicas, porque los 

docentes participaremos de una capacitación en el primer bloque de la mañana y en el 
segundo consolidarán las notas del cuarto periodo y revisión del plan de estudio para el cuarto 
periodo con el fin de publicar las listas de las estudiantes que deben presentar actividades de 
apoyo y planear las clases sincrónicas de esa semana para dar cierre a las diferentes 
asignaturas. 

 
4. Actividades Apoyo: Se realizarán los días 1, 2 y  3 de diciembre así:  

ACTIVIDADES DE APOYO 
 

FECHA AREA/ASIGNATURA HORARIO 

MARTES 1 
Diciembre 

CIENCIAS SOCIALES  
FILOSOFÍA  

5:00 AM – 8:00 PM 

LENGUA CASTELLANA  
 

GEOMETRÍA /  ESTADÍSTICA  
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA   

MIÉRCOLES 2 
Diciembre 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  5:00 AM – 8:00 PM 

CIENCIAS NATURALES 
BIOLOGÍA 

INGLÉS  
ED. RELIGIOSA  

JUEVES 3 
Diciembre 

MATEMÁTICAS  
FÍSICA 

5:00 AM – 8:00 PM 

ÉTICA Y VALORES 
QUÍMICA  

EDUCACIÓN FÍSICA  
ECONOMÍA Y POLÍTICA 

 

5. Planes de Apoyo: Se realizarán el 7 y 9 de diciembre 
PLAN DE APOYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA ASIGNATURA HORA 

LUNES 7 de Diciembre 

Ciencias Naturales / Biología   
La plataforma estará 

habilitada de: 
 

5:00 am a 8:00 pm 

Lengua Castellana 

Geometría / Estadística  

Ed. Física  

Educación Artística 

Inglés 

Tecnología e Informática  

MIÉRCOLES 9 de 
Diciembre 

Química  
La plataforma estará 

habilitada de: 
 

5:00 am a 8:00 pm 

Matemáticas 

Física 

Filosofía 

Ciencias Sociales 

Educación  Religiosa 

Economía y Política 

Ética y Valores 
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6. Comisiones de Evaluación y Promoción: La del 4º periodo el 4 de diciembre  
7. Celebración de la Navidad – despedida de cursos de Transición a Once: 2 o 3 de 

diciembre 
8. Habilitaciones: Se realizarán el 14 de diciembre 
9. Entrega de Notas: 15 de diciembre del 4º y 5º informe (La plataforma se habilita desde este 

día hasta el 23 de diciembre) 
10. Matrícula de estudiantes pendientes: 2 y 15 de diciembre 
11. Ceremonia de Grados: 11 de diciembre POSIBLEMENTE. 
12. Periodo de Vacaciones Estudiantes: 12 de diciembre del 2020 al 25 de enero del 2021 
13. Plan Especial de Apoyo: 19 y 20 de enero 2021. Recuerde que para acceder a este, la 

estudiante debe estar matriculada para el año que reinicia, el padre o madre de familia le hace 
llegar una carta a la institución solicitando el plan especial de apoyo:                                    -
Primaria a la coordinadora al correo coordinacion.presentacion@gmail.com              –                                          
Bachillerato al coordinador al correo coordinador.presentacion@gmail.com                            
En el Classroom estará disponible la guía para que la estudiante la tenga de base para 
estudiar para el plan. 

14. Inicio de Clases: 25 de enero de 2021, 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 Secretaría de 
Educación de Medellín si es en alternancia, presencial o clases asistidas en virtualidad como 
lo hemos hecho hasta hoy. 

 
 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 

 
Carmen Elena Marín Congote     Carlos Alberto Giraldo Álzate 
Coordinadora       Coordinador 
 
 
 

“La escuela debe ser el lugar para todos los niños, no basada en la idea que todos son 
iguales, sino que todos son diferentes” Loris Malaguzzi 
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