
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

ACTIVIDADES DE APOYO PERIODO 1 

Medellín, 6 de mayo de 2020 

 

CIRCULAR No 11 

 

De: Coordinación 

Para: Estudiantes, padres de familia y/o acudientes 

 

Asunto: Claridades frente al cierre del periodo1 e inicio del periodo 2 

 

Cordial Saludo: 

 

Para el cierre del primer periodo académico la Institución Educativa La Presentación le 

informa: 

 

1. Comisiones de Promoción y Evaluación: Se realizarán de manera virtual, 

Día: martes 12 de mayo,  

Hora: 

 Bachillerato y Preescolar A: 10:00 am a 12:00 m 

 Primaria y Preescolar B: 3:00 a 5:00 pm 

 

Tema: Análisis académico del desempeño de cada grupo. 

Asistentes: Directores de grupo de cada grado, estudiantes líderes de cada grado (6º 

a 11º) y padres de familia representantes de cada grupo, el docente les hará llegar la 

invitación. 

 

Nota: Por lo tanto este día y en este horario los profesores no atenderán estudiantes. 

 

2. Entrega de Boletines: 

Fecha: 13 al 18 de mayo, estará abierto el sistema en la plataforma: MÁSTER2000 

 

Pasos para el ingreso: 

 

1. Ingresar a la página dela institución (www.ielapresentacion.edu.co) 

2. Haga clic en el icono de master 2000 

 

3. Seleccione el tipo de usuario, elija la opción de acudiente. 

 

4. Escriba su número de cédula y clave, si es la primera vez que ingresa, el sistema 

le pedirá que registre un correo electrónico y cambie la clave, su clave de primera 

vez es el número de documento.  

 

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


5. Haga clic en el botón de BOLETÍN. 

 

6. Le aparecerá la siguiente ventana, elija allí el periodo 1 y haga clic en aceptar. 

 

 
 

7. Descargue el informe en su dispositivo o imprímalo, para cerrar la plataforma 

haga clic en CERRAR SESIÓN. 

 

NOTA: Estas indicaciones, también las puede encontrar de forma ampliada, en la opción 

MANUALES / MANUAL PARA ACUDIENTES – REVISION DE BOLETINES, del menú 

principal de nuestro sitio web institucional. 

Si presenta dificultades para la visualización del boletín, por favor escriba a través de la 

opción CONTÁCTANOS que encuentra en el menú principal del sitio web institucional, 

desde allí la secretaria leerá su dificultad y procederá a reestablecer la contraseña. 

Recuerde, que si es la primera vez que ingresa al sistema como acudiente, debe colocar 

tanto en usuario como en contraseña su número de cédula, una vez ingrese el sistema 

le pedirá que haga el cambio de contraseña y que añada un correo electrónico por si 

olvida su contraseña, le pueda enviar un mensaje de recuperación de la misma al correo 

sin necesidad de esperar a que la institución lo haga. 

 

 

INICIO DEL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO: 

 

1. GUIAS: 

 Las guías de trabajo se seguirán publicando en los blogs de cada docente, pero se 

colocará una en PDF para que las estudiantes que así lo deseen, la impriman. 

 

 Las Actividades propuestas en el blogs, estarán divididas de la siguiente manera: 

 

 De tipo conceptual: Para que las estudiantes lean la teoría del tema.  

 De tipo ejercitación: Para que las estudiantes puedan adquirir la 

competencia con ejercicios teórico – prácticos. 

 De tipo Evaluativo: Serán actividades que el docente propone para ver 

el avance del aprendizaje de las estudiantes.  

 

NOTA: Favor tener en cuenta, que de estas actividades no necesariamente 

se debe enviar evidencia al docente, ellos determinarán y avisarán con 

tiempo, cuando deben hacerlo. 

 

 No todas las actividades propuestas en las guías serán evaluadas o revisadas 

por el docente, las actividades conceptuales y de ejercitación son para que la 

estudiante pueda comprender el tema, las desarrolla como parte fundamental de 

su proceso de aprendizaje, pero no necesariamente serán revisadas por el 

docente a no ser, de que él o ella así lo disponga. 

 



 Las guías tendrán una duración para su realización, de acuerdo a la intensidad 

horaria semanal de cada una de las asignaturas, así que podrán ser 

desarrolladas en un espacio de tiempo de una, dos o tres semanas. 

 

 Cada docente le dirá en la guía, el tiempo que tiene para su realización y las 

fechas en que deben entregar las actividades propuestas, tenga en cuenta que 

dicha fecha termina a las 11:59 pm, si se envía después de esa hora, el o la 

docente no lo recibirá, quedará como no entregado el trabajo y se calificará de 

acuerdo a lo que dice El Sistema Institucional de Evaluación. 

 

2. Transversalización de las áreas: los docentes que tengan más de una asignatura en 

un mismo grupo, podrán realizar la integración de estas, en actividades conjuntas que 

permitan el desarrollo de las mismas, esto con el fin de disminuir el número de las 

actividades a realizar por parte de las estudiantes, de igual manera así mismo, se podrá 

realizará la evaluación. Cada docente en el blog le informará las asignaturas o 

actividades que se vayan a integrar. 

 

 

3. HORARIOS: 

 

 ATENCIÓN A PADRES: 

 

Bachillerato y Preescolar A: Los docentes estarán disponibles para atenderlos 

todos los miércoles, en el siguiente horario, teniendo en cuenta que, si alguna 

estudiante requiere atención este día, se le dará prioridad de atención a dicha 

estudiante: 

 

MIERCOLES 

7:00 am – 9:00 am 9:00 am – 11:00 am 11:00 am – 1:00 pm 

1. Edison Mejía 
2. Diana Gaviria 
3. Ignacio Franco 
4. Aura Barreto 
5. Jorge Hernández 
6. Bernardo Enrique 

1. Ligia Machado 
2. Blanca Márquez 
3. Astrid Jiménez 
4. Oriana Zapata 
5. Sony González 
6. Gloria Gil 

1. David Aguirre 
2. Diana Espinosa 
3. Gustavo López 
4. Natalia Pérez 
5. Diana Taborda 
6. Sandra Rendón 

 

 Primaria y Preescolar B: Las docentes estarán disponibles en los siguientes días 

y horas: 

 

PROFESOR DÍA HORA 

Paola Andrea Gaviria Velásquez Miércoles 1:00 pm – 3:00 pm 

Bibiana Marcela Gallego Gil Miércoles 1:00 pm – 3:00 pm 

Heydi Maryorie González Vásquez Miércoles 1:00 pm – 3:00 pm 

Astrid Yaneth Jiménez Castro Miércoles 3:30 pm – 5:30 pm 

María Marleny Uribe Betancur Jueves 1:00 pm – 3:00 pm 

Martha Isabel Gómez Morales Miércoles 3:30 pm – 5:30 pm 

Carmen Rosa Ardila Grajales Martes 1:00 pm – 3:00 pm 

Mara Cilena Mazo Tapias Miércoles 3:30 pm a 5:30 pm 

María Gladys Ríos Jiménez Jueves 1:00 pm – 3:00 pm 

Cilena María Gómez Bastidas Lunes 1:00 pm – 3:00 pm 

Claudia Patricia Rivera Guerra Miércoles 1:00 pm – 3:00 pm 

 

 

Nota: Por favor enviar un correo con anticipación al docente, para que pueda organizar 

la agenda de atención y le confirme la hora del encuentro. 

 

 

 

 

 



 ATENCIÓN A ESTUDIANTES 

 

Bachillerato y Preescolar A 

De lunes a viernes 

7:00 am – 9:00 am 9:00 am – 11:00 am 11:00 am – 1:00 pm 

7. Edison Mejía 
8. Diana Gaviria 
9. Ignacio Franco 
10. Aura Barreto 
11. Jorge Hernández 
12. Bernardo Enrique 

7. Ligia Machado 
8. Blanca Márquez 
9. Astrid Jiménez 
10. Oriana Zapata 
11. Sony González 
12. Gloria Gil 

7. David Aguirre 
8. Diana Espinosa 
9. Gustavo López 
10. Natalia Pérez 
11. Diana Taborda 
12. Sandra Rendón 

 

 

 PREESCOLAR B Y PRIMARIA 

 

HORARIO PREESCOLAR B 

       

Horas LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

3:30 pm a 5:30 pm DIMENSIONES INTEGRADAS / PROYECTO LÚDICO PEDAGÓGICO 

 
 
       

HORARIO GRADO 1o  

       

Horas LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

3:30 pm a 5:30 pm 
Lengua Castellana / 
Religión 

Matemáticas / 
Geometría 

Ciencias 
Naturales / 
Ética y Valores 

Sociales / 
Tecnología 

Inglés / 
Artística 

 
       

HORARIO GRADO 2o 

       

Horas LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1:00 pm a 2:30 pm 1 Martha Isabel Marleny Astrid 
Carmen 
Rosa Astrid 

2:30 pm a 3:30 pm 2 Astrid Gladys Carmen Rosa Astrid Carmen Rosa 

3:30 pm a 4:00 pm   R            E             C              E                    S             O 

4:00 pm a 5:30 pm 3 Marleny Astrid Marleny Martha Marleny 

 
       

HORARIO GRADO 3o  

       

Horas LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1:00 pm a 2:30 pm 1 Astrid Mara Carmen Rosa Cilena Claudia 

2:30 pm a 3:30 pm 2 Martha Martha Gladys Mara Marleny 

3:30 pm a 4:00 pm   R            E             C              E                    S             O 

4:00 pm a 5:30 pm 3 Carmen Rosa Claudia Cilena Astrid Martha 

 
 
       

HORARIO GRADO 4o 

       

Horas LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1:00 pm a 2:30 pm 1 Carmen Rosa Gladys Cilena  Mara Martha 

2:30 pm a 3:30 pm 2 Gladys Marleny Martha 
Carmen 
Rosa Mara 

3:30 pm a 4:00 pm   R            E             C              E                    S             O 

4:00 pm a 5:30 pm 3 Cilena Mara Claudia Gladys Claudia 

       



HORARIO GRADO 5o 

       

Horas LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1:00 pm a 2:30 pm 1 Claudia Cilena Mara Martha Carmen 

2:30 pm a 3:30 pm 2 Mara Claudia Marleny Claudia Cilena 

3:30 pm a 4:00 pm   R            E             C              E                    S             O 

4:00 pm a 5:30 pm 3 Gladys Martha Gladys Cilena Gladys 

 

 

Nota: En estos horarios, los educadores estarán disponibles para las estudiantes, para 

resolver dudas o inquietudes, para realizar evaluaciones orales, para tener encuentros 

virtuales con todas o algunas. Aclaramos que este horario, no es para que las estudiantes 

estén todo el tiempo en línea con los docentes, solo aquellas que así lo requieran o si el 

docente lo determina, previo aviso por parte de este. 

 

 

 

4. EVALUACIONES PROGRAMADAS: 

Las evaluaciones programadas que se realizaban diariamente, solo se realizaran entre 

las semanas 8 y 9 del periodo (23 de junio al 3 de julio), previo cronograma. 

 

 

 

Carmen Elena Marín Congote   Carlos Alberto Giraldo Álzate 

Coordinadora     Coordinador 

 

 

 

 

 

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino de 

corazón a corazón” Howard G. Hendricks 


