
 

 

 

 

COMUNICADO N°6 

 

De:  Consejo Académico 

Para:  Comunidad Educativa 

Asunto: Fechas a tener en cuenta inicio segundo semestre  

Fecha: junio 23 de 2021 

 

Cordial Saludo querida comunidad educativa. 

 

En la reunión del Consejo Académico celebrado el veintidós (22) de junio de 2021, se 

considerando todas las situaciones presentadas con las familias con respecto a la pandemia 

y al paro nacional. En favor de todos los integrantes de la comunidad educativa y con el fin 

de que se puedan poner al día en las responsabilidades académicas, se fijaron las siguientes 

fechas: 

 

• El segundo período terminará el seis (6) de agosto. 

• Se hará entrega de informes académicos a los padres de familia el trece (13) de agosto. 

• No hay semana específica para planes de apoyo, como está definido en el SIEE para el 

2021.  

• Los planes de apoyo son permanentes y continuos, durante todo el periodo. Cada 

docente decide cuándo hacerlos en su área, siempre y cuando se presenten antes de 

finalizar el período. 

• El plazo para la entrega las guías desarrolladas es el veintitrés (23) de julio, tanto 

analógicas como virtuales. 

• No se concederán plazos excepcionales, excepto con excusa médica o justa causa 

debidamente certificada, como lo contempla el manual de Convivencia para estos casos. 

• Al estudiante que no entregue o lo haga luego de las fechas estipuladas se le asignará 

el indicador “NO FUE EVALUADO”, por lo que la responsabilidad y puntualidad son 

fundamentales en este proceso. Si el estudiante asiste a algún o algunos encuentros, 

pero no entrega las guías, igual se le asignará el indicador “NO FUE EVALUADO”, 

 

Fecha Evento Observación 

Julio 23 Plazo máximo para digitación de indicadores 

del 2º período. 

En el Master2000 

Julio 28 Último día para entrega de guías físicas y 

virtuales a los docentes para evaluación 

No habrá plazos extra. 

Agosto 6 Finalización del segundo 2º período.  



 

Comedidamente, 

 

      

___________________________   ___________________________ 

Edwin Montoya Velásquez     Carlos Fernando Arango 

Rector       Coordinador Académico 

 

Agosto 8 Se cierra el Master2000 para digitación de 

notas. 

 

Agosto 10 Comisión de Evaluación y promoción 

bachillerato 

 

Agosto 11 Comisión de Evaluación y promoción 

primaria 

 

Agosto 13 Entrega de informes académicos a padres 

de familia. 

 


