Institución Educativa Comercial de Envigado
“La excelencia académica con sentido humano”
CIRCULAR 018
NOVIEMBRE 18 de 2020
DE: EQUIPO DIRECTIVO
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA
ASUNTO: FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2020 E INICIO AÑO ESCOLAR 2021
Cordial saludo,

La institución Educativa Comercial de Envigado se prepara para la finalización del año escolar 2020, un
año diferente lleno de grandes retos para nuestra comunidad en temas
educativos, económicos, sociales y sobre todo para la formación de nuestros
niños y jovenes, el proceso no ha sido fácil, pero con la ayuda de todos se ha
podido cumplir con las metas y de la mano de ustedes, hemos logrado
mantener la Institución abierta y su Institucionalidad firme y generando
confianza en medio de todas las dificultades. Para llevar a buen término
las actividades del calendario escolar, les orientamos actividades y fechas importantes de final de año:

1. Finalización Año Escolar y laboral 2020
FECHAS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2020
Noviembre 18
Se abre master 2000 para ingreso de valoraciones de planes de apoyo del primer periodo
Noviembre 18
Consejos de grado desde transición hasta 11º para analizar situaciones académicas- Hora
al 20
11:00 Am a 1:00 Pm
Noviembre 20
Fecha limite para la entrega de actividades de tercer periodo y planes de mejoramiento.
Noviembre 25
Comisiones Grado Transición y Primero en las 2 sedes primarias
Noviembre 26
Comisiones Grado Segundo y Tercero en las 2 sedes primarias
Noviembre 19
Ingreso de últimas notas del tercer periodo
al 26
Noviembre 26
Cierre de Master 2000 para recalculo
Comisiones de Evaluación y promoción Grado Cuarto y Quinto en las 2 sedes primarias
Comisión de Evaluación y promoción
Noviembre 27
Grado 11º 7 Am a 9 Am
Grado 10º 9:30 Am a 11:30 Am
Grado 9º 11:30 Am a 1:30 Pm
Entrega de Insignias Primaria.
Comisión de Evaluación y promoción
Noviembre 30
Grado 6º 7 Am a 9 Am
Grado 7º 9:30 a 11:30 Am
Grado 8º 11:30 a 1:30 Pm
Noviembre 30
Ingreso de valoraciones de estudiantes con 1 o 2 áreas reprobadas
a diciembre 2
Diciembre 1
Celebración de la Navidad de la Familia Comercialista, simultánea tres sedes.
Diciembre 2
Actividad Proyecto de Vida Escolar 2021 Sedes primarias.
Día de los mejores.
Diciembre 3
Reunión de Clausura grados 5°
Actividad Proyecto de Vida Escolar 2021 Sedes primarias.
Diciembre 4
Entrega de notas transición a 10º
Devolución de Computadores y Tablet por parte de los estudiantes de preescolar a 10°
Diciembre 07
Ceremonia de graduación 11°
Devolución de computadores y Tablet por parte de estudiantes de 11°
Diciembre 09
Revisión y firma de Evaluaciones de desempeño docente 2020.
Diciembre 10
Programación Secretaría de Educación y Cultura
Diciembre 11
Programación Secretaría de Educación y Cultura

Inasistencia Escolar: Según los criterios del gobierno nacional, para la contingencia escolar, estos
serán los criterios con los cuales valoraremos la inasistencia escolar y de acuerdo con ellos el estudiante
que no participó del proceso escolar (virtual o con talleres físicos ) durante el tiempo de aislamiento
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social y trabajo pedagógico en casa, no será promovido y quedará bajo la condición de Pendiente para
el año 2021, quienes hayan tenido Inasistencia Escolar por motivos diferentes a los acá estipulados,
quedarán bajo la condición de perdida de año.

A continuación, los criterios para catalogar un estudiante con inasistencia escolar:

2. Inicio del año escolar 2021
Se establece el calendario académico general año 2021 para la Institución Educativa Comercial de
Envigado, todas las sedes para el año lectivo 2021, el cual comenzará según la resolución municipal Nº
8477 de 2020 el 28 de diciembre de 2020 y terminará el 26 de diciembre de 2021, tendrán 40 semanas de
trabajo con estudiantes las cuales serán distribuidas así:
Semanas lectivas y periodos académicos
Año escolar 2021
Desde
Hasta
Duración
En semanas
Semestre I
Lunes, 18 de
Domingo, 13 de
20
40 semanas
enero de 2021
junio de 2021
semanas
Semestre II
Lunes, 5 de
Domingo, 28 de
20
Julio de 2021
noviembre de 2021 semanas
• El inicio de las actividades en la semana del 18 de enero de 2021 estará
informandose según las disposiciones de la secretaría de educación de envigado,
bien sea en virtualidad o alternancia.
• De ser en alternancia se publicará circular informativa sobre el proceso de
alternancia en la semana de desarrollo Institucional del 11 al 15 de enero de 2021.
Periodo

•

Si el inicio se da de forma virtual, los estudiantes deben estar pendientes de la
plataforma teams para el inicio de la actividad académica.

A Dios gracias, somos sobrevivientes de una situación totalmente sorpresiva para la humanidad, los
invito a sentirse orgullosos de la labor realizada y las metas cumplidas durante el año 2020,
FELICITACIONES PARA TODOS.

Francisco Eladio Lopera Salgado
Rector

