
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN  

ACTIVIDADES DE APOYO PERIODO 1 

Medellín, 24 de abril de 2020 

 

CIRCULAR No 09 

 

De: Coordinación 

Para: Estudiantes, padres de familia y/o acudientes 

 

Dadas las dificultades técnicas presentadas con la conectividad de algunas estudiantes para 

presentar algunos trabajos y evaluaciones pendientes se han tomado las siguientes 

decisiones: 

 

1. Aquellas estudiantes que por razones de conectividad o falta de contraseña para 

ingresar al sistema, tendrán la oportunidad UNICA de presentar la evaluación 

programada de Ética y Valores el lunes 27 de abril de 7:00 am a 12:00m. Me 

permito aclarar que esta oportunidad no se dará sino en esta ocasión, pues 

entendemos como institución que era nuestra primera prueba virtual y como tal se 

presentaron algunos inconvenientes, esta excepción no se volverá hacer con ninguna 

otra evaluación programada. 

2. A raíz de la excepción anterior, nos hemos visto en la obligación de modificar el 

calendario para las Actividades de Apoyo, estrategias de recuperación que les 

permiten a las estudiantes tener la oportunidad de alcanzar los logros de las áreas y/o 

asignaturas en las que presentan Desempeños Bajos, dichas actividades se realizarán 

los días 29 y 30 de abril y 4 y 5 de mayo según cronograma de áreas anexo. 

 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para la presentación de la prueba 

virtual: 

1. La publicación de las estudiantes que deben presentar las actividades de apoyo se hará 

mediante comunicado en la página institucional el día martes 28 de abril. 

2. La plataforma MÁSTER 2000, estará habilitada para que la estudiante pueda acceder 

a la evaluación desde las 12:01 am hasta las 11:59 pm de acuerdo al cronograma 

anexo. 

3. Una vez la estudiante ingrese a la prueba contará con 45 minutos para su desarrollo. 

4. No podrá cerrar y volver a ingresar a la prueba. 

5. No puede devolverse a una pregunta anterior. 

6. Por favor tenga en cuenta las siguientes fechas, para que su hija se prepare en la 

asignatura correspondiente. 

 

FECHA AREA/ASIGNATURA FECHA AREA/ASIGNATURA 

MIERCOLES 
29 ABRIL 

 
 

SOCIALES 

LUNES 4 
DE MAYO  

ECONOMIA Y POLÍTICA 

QUIMICA  
 

FÍSICA MATEMÁTICAS  
 

 
LENGUA CASTELLANA 

EDUCACIÓN ARTÍSITICA 

 JUEVES 30 
ABRIL 

GEOMETRÍA y/o 
ESTADÌSTICA 

MARTES  5 
DE MAYO 

FILOSOFIA 
 

INGLÈS TECNOLOGÌA E 
INFORMÁTICA 

CIENCIAS NATURALES / 
BIOLOGÍA 

ED. FÍSICA / ECONOMÍA Y 
POLÍTICA 

RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES 
 

 
 
CARLOS ALBERTO GIRALDO ALZATE     CARMEN ELENA MARIN CONGOTE 
Coordinador.      Coordinadora 


