
 

 

 

CIRCULAR No 17 
 
 
De: Coordinación 
 
Para: Padres de familia y estudiantes  
 
Asunto: Claridades frente al cierre del periodo 2, inicio del periodo 3 e Inscripciones año 2021 
 
 
Cordial Saludo: 
 
Para el cierre del segundo periodo académico e inscripciones para el año 2021 en la 
Institución Educativa La Presentación: 
 
1. Inscripción preescolar 2021: 

Para este nivel se cuenta con muy pocos cupos, contamos con una alta demanda de 
estudiantes que desean iniciar su proceso escolar en la institución, pero lamentablemente 
no contamos con las instalaciones necesarias para satifacer dicha demanda. El proceso se 
hará através de la plataforma MASTER 2000 (Ubicada en nuestro sitio Web 

ielapresentacion.edu.co),   la cual estará disponible a partir del 21 de julio 
de 2020  
 

 Para las hermanas de estudiantes actualmente matriculadas en la institución. 

 Para las demás aspirantes si quedan cupos.   

 Se habilitará la Preinscripción a partir del 1° de agosto de 2020. 

 Se asignarán los cupos teniendo en cuenta la resolución 07797 de 2015 en su 
articulo 10, resolución 202050028139 del 26 de mayo 2020 de la Secretaria De 
Educación de Medellín y el reglamento establecido en el Manual de Convivencia. 
Las personas que se preinscriban y que no alcancen cupo, quedarán en lista de 
espera. 
 

2. Comisiones de Promoción y Evaluación: Se realizarán de manera virtual: 

Día: Lunes 27 de julio  

Hora: Preescolar, Primaria y Bachillerato: 10:00 am a 12:00 m 

Tema: Análisis académico del desempeño de cada grupo. 

Asistentes: Directores de grupo de cada grado, estudiantes líderes de cada grado (3º a 

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

invitación. 

 

Nota: Por lo tanto ese día los profesores no atenderán estudiantes. 
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3. Entrega de Boletines: 

Día: 31 de julio de 7:00 am a 1:00 pm. Los profesores organizarán grupos de padres y 

analizarán el desempeño académico de las estudiantes durante la pandemia. A partir de 

esta fecha podrá visualizar los informes académicos en la plataforma: MÁSTER2000. 

 

Pasos para el ingreso: 
 
1. Ingresar al sitio web institucional (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 documento 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.  

 
5. Haga clic en el botón BOLETÍN 

 
6. Le aparecerá la siguiente ventana, elija allí el PERIODO 2 y haga clic en 

ACEPTAR. 

 

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


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

haga clic en CERRAR SESIÓN. 

 
Nota: Si presenta dificultades para la visualización del boletín, por favor escriba a 
través de la opción CONTÁCTANOS que se encuentra en el menú principal del sitio 
web institucional, desde allí la secretaria leerá su dificultad y procederá a reestablecer 
la contraseña o llame a Jessica Tamayo al teléfono: 4972217 
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 la olvida, en ese caso, le pueda enviar un mensaje de recuperación de la misma 
a dicho correo sin necesidad de esperar que la institución lo haga. 

 
 
4. Periodo de vacaciones: Del 11 al 20 de julio. 

 
 

INICIO DEL TERCER PERIODO ACADÉMICO: 
 
FECHA: 21 de julio del 2020 
 

1. Plataforma CLASSROOM. 

 

 A partir de este periodo todo lo relacionado con el trabajo académico de la 

institución se hará a través de la plataforma CLASSROOM, es por eso que a 

cada una de las estudiantes de preescolar a 11, se les asignó un correo 

institucional que el docente director de grupo le ha hecho llegar.  

 

 En el siguiente enlace podrá visualizar un tutorial para la utilización de esta 

plataforma https://www.youtube.com/watch?v=M7AVjMBzl6I 

 

 Las guías de trabajo se seguirán montando en Classroom. 

 

 Como ya se cuenta con esta plataforma, es muy probable que los docentes 

hagan las evaluaciones durante los encuentros sincrónicos.  

 

 En el calendario que provee Classroom, quedarán consignadas las fechas que 

tiene la estudiante para la realización y entrega de las actividades evaluativas. Si 

no cumple con las fechas de entrega, se tomará como tarea no entregada y se 

calificará de acuerdo a lo establecido en el Sistema Institucional Evaluación. 

 

 Así como las estudiantes, a partir de 3 periodo, los docentes también cuentan 

con un nuevo correo institucional, el cual será el medio de comunicación para la 

https://www.youtube.com/watch?v=M7AVjMBzl6I


recepción de mensajes de los padres de familia. Dicho correo, cada docente lo 

dará a conocer a sus estudiantes través de la plataforma. 

 

NOTA: CADA DOCENTE LE ESTARÁ INFORMANDO EN LAS TRES 

PRIMERAS SEMANAS DEL PERIODO, LA MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA 

ACTUAL A LA DE CLASSROOM. 

 

2. EVALUACIONES PROGRAMADAS: 

 

 Las evaluaciones programadas se realizarán diariamente, entre las semanas 8 y 

9 del periodo (7 al 18 de septiembre), previo cronograma. 

 Las actividades de apoyo se realizarán en la semana 10 (21 al 25 de 

septiembre). 

 

 

3. HORARIOS DE ATENCIÓN A PADRES 

 

 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y PREESCOLAR A: los miércoles de 11:00 a 

1:00 pm. 

 

 PREESCOLAR B Y BÁSICA PRIMARIA 
 

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 Celina 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. 

 
 

Carmen Elena Marín Congote   Carlos Alberto Giraldo Álzate 
Coordinadora     Coordinador 

 
“No le evite a sus hijos las dificultades de la vida, enséñale más bien a 

superarlas” Louis Pasteur 


