INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Calle 63 # 108BB-160, Celular 3004176050

AGENDA DE LA REUNION
Septiembre 30 de 2021
1. Reflexión
2. Situación Académica del grupo
 Los que van bien académicamente tienen libre la semana del 4 a 8 de octubre
además de la semana institucional que es del 11 al 15 de octubre. No implica que
los estudiantes se puedan relajar o que ya ganaron el año, hay estudiantes que no
tienen que venir pero que están flojos o si se descuidan el último período pueden
perder el año y es una semana para adelantar en casa y así regresar a terminar con
mayor entusiasmo y éxito el año.


Los que fueron citados para venir la semana del 4 al 8 para realizar planes de
mejoramiento y/o recuperaciones deben estar en la jornada completa: JM de 7:20
am a 12:00m y JT de 12:20pm a 5:00pm



Deben trabajar en todas las asignaturas del horario, así hayan asignaturas que no
estén perdiendo.



Es obligatorio venir la semana completa, solo se acepta excusa médica



Deben venir bien presentados con el uniforme y bien puntuales

NOTA: Una semana de oportunidad para recuperar y terminar con éxito el año escolar
3. Varios: Cuando estemos en tiempo normal de clases se pide:
 Puntualidad para asistir al horario de clases, los estudiantes deben estar
JORNADA MAÑANA
GRUPO A 6:50AM
GRUPO B 9:35
JORNADA TARDE
GRUPO A 12:20
GRUPO B 3:05


Presentación Personal: Uniforme bien presentado y limpio



Recordar protocolo de bioseguridad: uso de tapabocas dentro y fuera de la
institución, limpieza, lavado de manos,



En caso de no poder asistir al colegio presentar excusa escrita justificada con la
incapacidad y bien presentados



Acompañamiento para llegar o salir del colegio para evitar situaciones de robos,
acoso o violencia de cualquier tipo



Los estudiantes solo pueden estar en la institución en horario diferente al de las
clases con permiso escrito de los padres de familia o acudientes legales, bien sea
en vigía de la salud, alfabetización, jornada complementaria y/o otras actividades



Insistir a los estudiantes que al terminar la jornada se desplazasen directamente para
la casa, no se deben quedar hablando o jugando en la parte de afuera del colegio o
en otras partes



Por favor padres de familia, llevar a vacunar a sus hijos es muy importante, va ser
requisito para la matrícula y además, en fecha que se indicará próximamente deben
traer a la institución el carnet de vacunación original y copia.



Otros que considere

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO
Rectora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE MEDELLÍN

COMPROMISO ACADEMICO
El SIE, Documento que contempla el sistema de evaluación de nuestra institución, en su
Capítulo II define los criterios de evaluación de los estudiantes y en el capítulo VII las
estrategias de apoyo especialmente el Artículo 26 que orientan sobre los planes de
mejoramiento.
Dando cumplimiento al SIE y considerando que la evaluación es un proceso permanente y
constante los profesores han realizado refuerzos y recuperaciones a lo largo del año.
En reunión de comité de evaluación y promoción finalizado el tercer período observamos
que el estudiante ___________________________________________________ del
grado ___________ tiene dificultades en algunas asignaturas o áreas y por lo tanto un
desempeño bajo en su promedio. Con el fin de ofrecer nuevas oportunidades de
mejoramiento y que puedan superar y alcanzar las competencias básicas de cada área, la
institución acordó realizar diferentes actividades de apoyo y recuperación en la semana del
4 al 8 de octubre, llamada “semana de emergencia académica” . Debe asistir toda la jornada
completa asi JM 7:20am a 12:m y JT 12:20m a 5:00pm. Con uniforme y recibir todas las
clases, así algunas asignaturas no las tenga en desempeño bajo.
El estudiante debe comprometerse a asistir en el horario asignado y a cumplir con las
actividades asignadas por cada profesor.
El padre de familia y/o acudiente debe comprometerse a estimular y exigirle al estudiante
responsabilidad y constancia en el trabajo de las actividades para superar las dificultades.
Por todo lo anterior y en constancia firman haber obtenido dicha información y aceptar y
comprometerse con este proceso en la “Semana de emergencia académica”.

Se compromete el estudiante ___________________________________________ del
grado _______ a asistir puntualmente y realizar con responsabilidad las actividades
asignadas por cada profesor

______________________________
Nombre y firma del padre de familia
y/o acudiente
Teléfono_____________________

_________________________________
Nombre y firma del estudiante
Teléfono _________________________

