
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

MEDELLÍN 

CIRCULAR INFORMATIVA No 4 DEL 27 DE MARZO DE 2020 

 

Para: Padres de familia, acudientes y estudiantes del establecimiento  

DE: Rectoría 

Asunto: Invitación  

 

Cordial Saludo 

1. Los invito a visitar la página institucional en lo relacionado a la ventana de AYUDA 

PSICOPEDAGÓGICA,  y puedan ingresar al blog de apoyo (Imagen 1 y 2), desde allí queremos 

acompañarlos en este tiempo en que  nos ha tocado estar en casa y en familia, es por ello que 

periódicamente publicaremos pildoritas para que las reflexionemos en familia; por otro lado, existe un 

link llamado CONTÁCTENOS, está a disposición de sus hijas para que en momentos de crisis puedan 

solicitar ayuda a las profesionales de los programas de Escuela Entorno Protector y la UAI, llenan el 

formulario y ellas se estarán comunicando con ustedes. 

 

2. Los docentes y directivos docentes iniciamos nuestro periodo de vacaciones del 28 de marzo hasta 

el 20 de abril, es por este motivo que los docentes no responderán ninguna duda en estas semanas. El 

20 de abril regresamos a terminar el primer periodo académico ya que nos hace falta la semana 9 y 10, 

en la 9 cada educador les dirá que actividades evaluativas quedaron por entregar y se presentarán las 

evaluaciones programadas de Ética y valores, Economía y Política y Biología que estaban pendientes. 

A continuación, anexo la fecha, los grados y la hora en que deberán acceder a la plataforma de  

Máster2000 para presentar dichas evaluaciones. 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

 
PENDIENTES DEL PERIODO 1, SERÁN PRESENTADAS EL JUEVES 23 DE ABRIL 

 

ASIGNATURA HORARIO DE DISPONIBILIDAD DE LA 
PRUEBA EN LA PLATAFORMA 

 

GRADOS 

INICIO TERMINACIÓN  

Ética y Valores 12:01 am 11:59 pm De 1º a 11º  

Economía y Política 12:01 am 11:59 pm 10º y 11º  

Biología 12:01 am 11:59 pm 11º  

 

 

3. El 24 de abril por intermedio de la página web y por los blogs de cada docente (Imagen 3), se les 

informará quienes deberán presentar actividades de apoyo. El cronograma de dichas actividades lo 

pueden consultar en la sección CIRCULARES. 

 

4. Por este medio se les estará informando como acceder a la plataforma de  Máster2000 una vez que las 

secretarias terminen de alimentar la plataforma. 

 

5. Las actividades propuestas en los blogs, son para desarrollar  a partir del 20 de abril. 

 



 

 

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2       Imagen 3 

 

Agradecemos su comprensión y solo sé que juntos vamos hacer capaces de sacar adelante este reto que la 

vida nos colocó 

 

 

Gustavo Álvarez Yepes 

Rector. 

 


