
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

CIRCULAR No 15 

ACTIVIDADES DE APOYO PERIODO 2  

 

 

Medellín, 3 de julio de 2020 

 

 

De: Coordinación 

Para: Estudiantes y Padres de Familia 

 

Las actividades de Apoyo son las 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 en la semana del 6 al 

10 de julio 

Tenga en cuenta estas recomendaciones para la presentación de la prueba virtual: 

1. La plataforma escogida por el docente, estará habilitada para que la estudiante 

pueda acceder a la evaluación desde las 12:01 am hasta las 11:59 pm del día que 

le corresponda. 

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

o el tiempo que el profesor haya estipulado. 

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

4. No puede devolverse a una pregunta anterior. 

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

asignatura correspondiente. 

6. La estudiante que no pueda presentar la actividad de apoyo en el horario 

programado, el docente acordará con ella una nueva evaluación virtual en la misma 

semana y la prueba será oral. 

 

7. El listado de las estudiantes que deben presentar actividades de apoyo se publicará 

el lunes 6 de julio en el transcurso del día. 

 

8. Tenga en cuenta que este listado se realizará con las estrategias evaluativas 

enviadas por las estudiantes hasta el día viernes 3 de julio, lo que se envíe el fin de 

semana (4 y 5 julio) y el lunes 6 de julio, no serán tenidos en cuenta y DEBERÁN 

PRESENTAR ACTIVIDAD DE APOYO. 

 

9. Para aquellas estudiantes que no enviaron la autoevaluación al viernes 3 de julio,  

el Consejo Académico determinó que se le asignará una nota máxima de 3.0, la cual 

será su nota final en este indicador. 

 

FECHA AREA/ASIGNATURA FECHA AREA/ASIGNATURA 

LUNES 6 Publicación de lista de estudiantes que deben presentar 
actividades de apoyo 

MARTES 7 INGLÉS JUEVES 9 CIENCIAS NATURALES / 
BIOLOGÍA 

GEOMETRÍA / 
ESTADÍSITICA  

QUÍMICA   

RELIGIÓN MATEMÁTICAS 

MIÉRCOLES 
8 

LENGUA 
CASTELLANA 

VIERVES 10 CIENCIAS SOCIALES 

TECNOLOGÍA E 
INFOMÁTICA 

ED. ARTÍSTICA 

FILOSOFIA 

FÍSICA ECONOMÍA Y POLÍTICA 

 
CARLOS ALBERTO GIRALDO ÁLZATE  CARMEN ELENA MARÍN CONGOTE 
COORDINADOR     COORDINADORA 


