
 

 

CIRCULAR EXTERNA N° 03 
ABRIL  20 DE 2020 

 
De: EQUIPO DIRECTIVO IE JOMAR   
Para:   Padres de familia y/o acudientes y estudiantes. 
Asunto:  Orientaciones generales para el fortalecimiento de plataforma máster 2000 de aprendizaje virtual 

y finalización del período académico uno. 
 
Cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien, compartiendo y protegiéndose en familia. 
 
La vida y la familia son y seguirán siendo lo más importante, la unión en estos momentos es fundamental para lograr 
este reto educativo, esta experiencia nos servirá para entender lo frágiles que somos como humanos y que estamos 
expuestos a múltiples situaciones que nos sacan de nuestra rutina y forma de vivir cada día, es por eso que estamos 
seguros que con flexibilidad, innovación y trabajo en equipo lo vamos a lograr. 
 
Dada la contingencia que se adelanta en virtud del COVID 19, y de acuerdo con las directrices dadas por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), nos permitimos orientar el proceso para finalizar el período académico 1 de 2020 y 
continuar con el desarrollo de las actividades del 2do período, a través de una metodología virtual: 
 
1.  PLATAFORMA VIRTUAL MÁSTER 2000: Nuestra Institución Educativa viene manejando la plataforma ACADÉMICA 
máster 2000, desde hace 4 años, para ello los invitamos a fortalecer el uso de esta plataforma a través del siguiente 
video: https://www.youtube.com/watch?v=Ej3ej8_Vsik 

 
Para iniciar este proceso se requiere actitud positiva, compromiso, creatividad y apertura mental, con el fin de que este 

trabajo sea de corresponsabilidad entre estudiantes, padres de familia y la institución educativa. El equipo de 

educadores   se ha esforzado en realizar el montaje de las guías de aprendizaje virtual de manera anticipada en el 

MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO, por asignatura. 

 

Se requiere además del compromiso y el trabajo colaborativo por parte de los padres de familia y estudiantes que 

dominan este tipo de plataformas para que se brinden asesoría recíproca y el trabajo fluya de la mejor manera.  

 
En algunas de las clases se cuenta con documentos de apoyo, tales como videos, tutoriales, archivos adjuntos, enlaces 
que contribuyen a la ampliación del conocimiento. 
 
Esta será entonces máster 2000: www.jomar.edu.co, la plataforma académica virtual para el desarrollo de las actividades 
propuestas por los docentes.  Reiteramos, en dicha plataforma vamos a encontrar varios MÓDULOS, entre los cuales 
destacamos los siguientes por su mayor uso dentro del proceso educativo: 
 

MÓDULO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLAN TIEMPO  

 
SEGUIMIENTO 

En este módulo se hace el seguimiento al proceso académico de cada 
materia. Se observan las notas y a qué actividad corresponde cada 
una de ellas. 

Se pueden observar las 
notas desde que inicia el 
período hasta la semana 
10 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE 
TIEMPO 

Es de suma importancia este módulo, dado que en éste los 

docentes suben las actividades a desarrollar por parte de los 
estudiantes: guías didácticas de aprendizaje, también en este 
módulo se suben los refuerzos o planes de mejoramiento una vez 
finalice el periodo académico. 

Durante todo el período: 
Se debe tener en cuenta 
las fechas en que se deben 
realizar las guías de 
trabajo y la presentación 
de las actividades por parte 
de los estudiantes según 
las orientaciones de cada 
docente. 

 
PRUEBAS 

En este módulo los estudiantes presentarán quiz y las evaluaciones 
de período, de acuerdo con una programación y aviso previo, por 
parte de cada docente y/o programación institucional. Se les avisa a 
través del módulo de comunicaciones del máster 2000. 

Evaluaciones del período 
uno: ÁREA EL NÚCLEO 
COMUN: abril 27 al 30. 
 

 
COMUNICACIONES 

A través de este módulo se comunica el estudiante con cada uno de 
los profesores y también los padres de familia; igualmente el 
estudiante hace devolución a cada profesor de sus tareas, talleres, 
trabajos actividades realizadas, mediante el módulo de 
comunicaciones. Los invitamos a familiarizase con dicho módulo ya 
que es de suma importancia a partir del 20 de Abril.  

 

 
BOLETÍN 

En este módulo los estudiantes y padres de familia podrán apreciar el 
boletín de calificaciones una vez finalizado cada período 
académico.  

1° PERÍODO: viernes 8 de 
mayo. 

 
OBSERVACIÓN 
GENERAL  

Algunos grados vienen trabajando y se han apropiado de otras plataformas virtuales de aprendizaje 
en ciertas dimensiones, áreas y/o asignaturas, se les permite que continúen su trabajo en dichas 
plataformas; lo importante es garantizar el trabajo académico y el acompañamiento del mismo 
por parte de los maestros y maestras.   

 
Si algún estudiante y/o acudiente presenta dificultad para el ingreso a la plataforma educativa MASTER 2000, favor 
escribir al siguiente correo electrónico: secretaria.jomar@envigado.edu.co. 

 
2.  Finalización del primer periodo: Para culminar este período académico, nos faltan dos (2), semanas: Semana 9 y 
semana 10, para ello la Institución Educativa propone y orienta las siguientes actividades por semana así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej3ej8_Vsik
http://www.jomar.edu.co/
mailto:secretaria.jomar@envigado.edu.co


 
 
 
 

SEMANA ACTIVIDADES FECHA 

 
 
 
 
 
 
SEMANA N°9 

-Ajuste académico de notas por parte de los docentes, los estudiantes deben 
realizar actividades pendientes del período, según orientación de cada 
docente. 
-Retroalimentación sobre el manejo de la plataforma máster 2000. Ver Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ej3ej8_Vsik 
- Concertación entre profesores y estudiantes sobre el trabajo académico a 
través de plataforma educativa máster 2000 y ambientes virtuales. 
-Auto evaluación de cada estudiante por asignatura equivalente al 10% dentro 
del proceso académico, orientada por cada docente. 
-Todas estas concertaciones y orientaciones se hacen mediante el 
módulo de comunicaciones de la plataforma máster 2000, entre 
estudiantes y docentes de cada materia o asignatura. 

-Los estudiantes deben ingresar a la plataforma máster 2000 al 
módulo de distribución de tiempo, en cada asignatura para verificar 
las actividades propuestas por cada docente, realizarlas y enviarlas 
mediante el correo del módulo de comunicaciones del máster, 
según las indicaciones de cada docente. 
 

Desde el 
lunes 20 de 
abril hasta el 
viernes 24 de 
abril 

 
 
 
 
SEMANA N°10 

. 

Aplicación de evaluaciones del núcleo común de manera 
virtual: Matemáticas, Lengua castellana, Inglés, Ciencias 
naturales, Ciencias sociales (1° A 11°), y además los grados de 
10° y 11°: Física, Química, Economía y política y Filosofía. 
Ver cronograma de actividades y evaluaciones programadas por la I.E: 
www.jomar.edu.co 
CRONOGRAMA/SEMANAL/ SEMANA 10. 
 

Desde el 
lunes 27 de 
abril hasta el 
jueves 30 de 
abril 

 
 
3. Promoción anticipada: Se recuerda a los padres de familia y/o acudientes, que aún no han presentado la solicitud 
de PROMOCIÓN ANTICIPADA, tienen plazo hasta el viernes 24 de abril del 2020, enviando la comunicación al correo: 
secretaria.jomar@envigado.edu.co. (Asunto: Promoción anticipada, Nombre y grado del estudiante) Dirigida al Consejo 
Académico) 
 
Este es un reconocimiento a las diferencias y ritmos individuales de aprendizaje para los estudiantes que durante el 
primer período académico demuestran rendimiento superior en todas las áreas y/o asignaturas y por ende el 
desarrollo cognitivo, personal y social, en el marco de las competencias básicas y de los logros propuestos para el grado 
que cursa. 
 
El Consejo Académico, previo consentimiento (escrito) de los padres o acudientes recomendará al Consejo Directivo 
la promoción anticipada.  
 
CRITERIOS: 
 

✓ Desempeños superiores en el grado actual, revisando los desempeños del año anterior. 
✓ No haber sido suspendido por falta grave según el Manual de Convivencia. 
✓ Tener la matrícula al día con los requisitos de admisión de la institución. 
✓ No puede superar el 3% de llegadas tarde al plantel durante el período. 
✓ Tener el consentimiento del Consejo Académico después de ser aprobado por la comisión de evaluación y 

promoción del grado actual. 
✓ El Consejo Directivo deberá emitir el acuerdo para autorizar la promoción anticipada. 
✓ La promoción anticipada se realizará una vez finalice el primer periodo académico. 
✓ Las notas del primer período de las áreas/asignaturas del alumno que ha sido promovido al grado siguiente, 

serán las mismas que obtuvo en el grado anterior a su promoción. 
✓ No hay promoción anticipada en el grado 11. 

 
4. Pago Pruebas ICFES:  Según COMUNICADO DE PRENSA de abril 7 de 2020,” el ICFES anuncia aplazamiento de 
fechas en el cronograma de Pruebas Saber 11 Calendario A. La nueva fecha de apertura de inscripciones se dará a 
conocer oportunamente, una vez se supere la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno 
nacional”.  
 
5.  Segundo Período académico:  Iniciaría el 4 de mayo hasta el 17 de julio. Si las orientaciones del Gobierno Nacional 
y de la Secretaría de Educación de Envigado, continúan con el aislamiento social, entonces desarrollamos el trabajo 
académico a través de guías didácticas de aprendizaje de manera virtual, en la plataforma máster 2000.   Estaremos 
comunicado cualquier decisión al respecto mediante circular a través de nuestra página académica del módulo de 
comunicaciones y ventana emergente.  
 
6. Mesa de ayuda: Se han habilitado unos correos electrónicos en los cuales se brindará ayuda y soporte de diferentes 
situaciones que se puedan presentar en esta contingencia, los invitamos a escribir a ellos según corresponda la 
necesidad de ayuda, así:  
 

• Tema: Asuntos administrativos, secretaria de educación. 
Luz Janet  Gómez: rectoria.jomar@envigado.edu.co  

• Tema: Claves de acceso a plataforma, boletines de calificaciones y certificados de estudio. 
Isabel cristina correa: secretaria.jomar@envigado.edu.co  

• Tema: Asuntos académicos, comunicación con docentes. 
Jhon Miranda: coordinacion.jomar@envigado.edu.co  

• Tema: Dificultades de la plataforma MASTER 2000, módulo Comunicaciones.  
Alejandro Palacio : convivivencia.jomar@envigado.edu.co 

• Tema: Dificultades de la plataforma, comunicación con comunidad y docentes Sede Fernando González 
María Noelia Zuluaga: coordinacion.fernandog@envigado.edu.co  

• Tema: Asesoría en orientación escolar y asuntos sicosociales.  

Carlos Villada: carlos.villada@envigado.edu.co 
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Agradecemos la comprensión, receptividad y corresponsabilidad con la que esperamos reciban las indicaciones por parte 
de la institución mediante la presente circular. Esperamos que sus comentarios al respecto sean dirigidos directamente 
a la institución, a fin de establecer los ajustes necesarios y pertinentes siempre para el bien de nuestra comunidad 
educativa. 
 
Esperamos verlos pronto 
 
Atentamente, 

 

 
LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE 
RECTORA- I.E. JOMAR- 


