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CIRCULAR 014 

Agosto 31 de 2020 

DE: RECTORÍA  
PARA: Estudiantes y padres de familia 
ASUNTO: TERCER PERÍODO ACADÉMICO Y FINAL 2020 
 

Cordial saludo,  

Deseando a todas las familias Comercialistas en nuestras tres sedes se encuentren bien, unidos, 

cuidándose en familia y cumpliendo con las normas de bioseguridad en esta situación de aislamiento 

social. 

El trabajo pedagógico en casa es una estrategia orientada por el Ministerio de Educación Nacional y 

acogida por la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Envigado, la Institución Educativa 

Comercial de Envigado viene desarrollándola de manera exitosa, innovando en las prácticas 

pedagógicas de los docentes y procurando satisfacer las necesidades de los estudiantes y sus familias 

para garantizar su participación en el proceso escolar. En este orden de ideas y a la fecha, la institución 

cuenta con: 1490 estudiantes conectados a las clases virtuales de manera Sincrónica, 371 estudiantes 

que reciben el material pedagógico por medio de la herramienta Whatsapp y/o talleres físicos, y 130 

estudiantes que no acceden al proceso y que estamos continuamente intentando contactarlos para su 

regreso a clases. Para continuar en este tercer y último período académico de la mejor manera, los 

padres de familia y estudiantes deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Horarios y Jornadas Escolares:  

Tengamos en cuenta que continuamos con la jornada escolar en las tres sedes de 7:00 am a 1:00 pm 

en Sede Pio XII, 7:00 am a 2:00 pm en sede San Rafael y 6:00 am a 2:00 pm en bachillerato, con 

espacios de clase sincrónicos y asincrónicos para garantizar espacios de explicación y contacto directo 

con los maestros y estudiantes y espacios para la realización de las tareas y compromisos académicos 

dejados en las clases. 

En la sede bachillerato, cada semana tienen un horario diferente ya que están organizados en Semana 

A y Semana B. Nota: recuerde que los horarios de cada grado los encuentran en www.iece.edu.co en 

la opción Plan Escolar Virtual. 

 

2. Proyecto Preparación para pruebas Saber:  

Con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura de Envigado en convenio con el Cefit, se 

están realizando las clases de preparación de los estudiantes del grado 11° para la presentación 

de la prueba Saber Icfes 2020, prueba de gran importancia para la Institución porque nos permitirá 

conocer el grado de adquisición de competencias de nuestros estudiantes, pero que también le 

provee al estudiante una idea clara de por donde encaminar su proyecto de vida, académico o 

profesional, además de brindarle con sus buenos resultados, el acceso a una carrera universitaria 

en condiciones más económicas por los incentivos que la administración Municipal, Departamental 

y Nacional brindan a los estudiantes. Es por esto que los invitamos a que no desperdicien esta 

oportunidad de prepararse mejor en un momento en el que, la adquisición de competencias 

académicas y laborales es garantía para mejores oportunidades en los campos laboral, académico 

y profesional. El segundo simulacro será el próximo miércoles 2 de septiembre por la plataforma 

del Cefit. 

3. Tercer Período Académico: 

Entramos al tercer y último período académico del año, donde TODOS los estudiantes podrán tener 

la oportunidad de sacar adelante su año escolar, invitamos a aquellos que han estado alejados del 

proceso a que retornen, sea de manera virtual o con talleres físicos, para no desperdiciar todo un 
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año que nos puso a prueba, pero que sacándolo adelante demostramos de que estamos hechos 

realmente y que nada nos detiene en el logro de los objetivos. Para este tercer período tengamos 

en cuenta dos nuevas estrategias de mejoramiento académico que implementará la institución para 

facilitar el proceso escolar de nuestros estudiantes: 

a. CLASES EN CODOCENCIA: Desde el modelo pedagógico Institucional propendemos 

por un trabajo académico colaborativo, cooperativo y en equipo, de manera que todos 

accedan al aprendizaje de la manera más dinámica y didáctica, es por esto que, en el 

tercer período, encontraremos clases compartidas entre maestros con el fin de articular 

competencias en dos o más asignaturas, esto permitirá  de manera flexible alcanzar los 

objetivos de nuestro plan de estudios, pero además permitirá darle vida a nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, dinamizando alternativas brindadas por el modelo 

pedagógico desde cada una de las clases.  

 

b. PLANES DE MEJORAMIENTO POR CONJUNTOS DE AREAS: Durante este tercer 

período, tendremos una estrategia de flexibilización curricular definida y orientada con 

base en nuestro modelo pedagógico Institucional, esta consiste en que los planes de 

mejoramiento no serán uno por asignatura, sino que propondremos a los estudiantes que 

presentan 1, 2 o mas áreas o asignaturas perdidas en los períodos 1 y 2 anteriores,  

planes de mejoramiento por conjuntos de áreas; de esta forma, los estudiantes realizarán 

un solo trabajo por un conjunto determinado de áreas, el cual realizarán desde un 

proyecto que incluirá competencias en las diferentes asignaturas reunidas para la 

propuesta. De esta manera, los estudiantes tendrán máximo tres planes de mejoramiento 

para finalizar el año, estos grupos de áreas se denominan Núcleos Integrados para el 

Mejoramiento (NIM) y estarán distribuidos así: 

¿Cuáles áreas 

conforman los 

núcleos 

integrados para 

el 

mejoramiento? 

Básica primaria y secundaria 

 Nucleo 1: Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología: Ciencias Naturales, Metodología 

de la investigación, Matemáticas, Geometría, 

Estadística, Tecnología e Informática. 

 Nucleo 2: Ciencias Sociales y Humanas: 

Ciencias Sociales, Humanidades Lengua 

Castellana, Lectura Crítica, Humanidades 

Idioma Extranjero- Inglés, Laboratorio de 

Inglés.  

 Nucleo 3: Arte, Recreación y Formación 

Humana: Educación Artística, Educación 

Física, Educación religiosa, Ética y Valores. 

Media Académica y/o Técnica 

 Nucleo 1: Ciencias Naturales, Exactas y 

Tecnología: Química, Física, Profundización en 

Ciencias Exactas y Naturales, Matemáticas, 

Profundización en Lógica y análisis combinatorio, 

Tecnología e Informática. 

 Nucleo 2: Ciencias Sociales y Humanas: Ciencias 

Sociales, Economía y Política, Filosofía, 

Humanidades Lengua Castellana, Profundización 

en Humanidades, Humanidades Idioma 

Extranjero- Inglés.  

 Nucleo 3: Arte, Recreación y Formación 

Humana: Educación Artística, Educación Física, 

Educación religiosa, Ética y Valores. 

 

Los planes de mejoramiento propuestos los estarán recibiendo los estudiantes en el mes de 

septiembre. 

4. Material Pedagógico Impreso: La Institución adquirió los módulos sugeridos por el ministerio 

de educación, como herramientas para la flexibilización curricular y el trabajo pedagógico en 

casa durante la Pandemia del Covid 19 para los estudiantes de primaria, es por esto que, para 

los días del 01 al 04 de septiembre se estarán entregando a los estudiantes de primaria, estos 

textos guía para el tercer período en las diferentes áreas del currículo, los padres de familia 

serán quienes se deberán presentar a reclamarlos en la secretaría de cada sede primaria. 

Igualmente, para bachillerato, se vienen entregando en la biblioteca de la sede, los libros que 

se adquirieron para los grados 6º a 9º de Ciencias Naturales y ciencias Sociales, es necesario 

insistir en que los estudiantes que faltan por reclamarlo, se acerquen sus padres a la institución 

y los lleven para poder continuar con el proceso escolar el resto del año en estas áreas, es una 

inversión económica que hace la Institución con sus recursos y es necesario que los 
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aprovechemos al máximo, por favor cuidemos este material ya que el próximo año le podrá 

servir a otros estudiantes. 

5. Programa de Alimentación Escolar P.A.E:  

Desde el inicio del aislamiento social la institución ha hecho entrega cada mes del complemento alimentario 

para preparar en casa, a estudiantes inscritos en el restaurante escolar e incluso a aquellos que habían 

entregado documentación y aún no habían sido inscritos. Para el mes de septiembre, se tiene prevista la 

entrega entre la segunda y tercera semana del mes, estemos atentos a las fechas que se definan por parte 

de la Secretaría de Educación en los próximos días, les estaremos informando. 

6. Fechas a tener en cuenta para finalizar el año: 

Semanas lectivas y períodos académicos 

Período Desde Hasta Duración 

1° 20 de enero 15 de marzo 8 semanas 40 semanas 

1° 20 de abril 03 de mayo 2 semanas 

2° 04 de mayo 14 de agosto 15 semanas 

3° 17 de agosto 04 de octubre 7 semanas 

3° 17 al 24 de Noviembre Evaluaciones período 3  

3° 4 AL 9 de octubre Semana de Desarrollo 
Institucional 

Receso (Pendiente 
confirmar) 

3° 12 de octubre 04 de diciembre 8 semanas 

3° 4 de diciembre Cierre de Sistema Master 2000 para digitación 
de notas 

Salida a Vacaciones 
Estudiantes 

3° 9 de diciembre Entrega de Informes 
finales todos los grados  

Ceremonia de graduación 5° y 9° Por 
confirmar. 

3° 9 de diciembre Ceremonia de graduación 11°3, 11°4 Pendiente 
confirmación 

3° 10 de diciembre Ceremonia de graduación 11°1, 11°2 Pendiente 
confirmación 

Como siempre les recordamos que tienen a disposición todos nuestros medios de comunicación para 

informarse y contactarse con la Institución en cualquier momento: 

 www.iece.edu.co; www.facebook.com/iecomecialenvigado; 

https://www.instagram.com/i.e._comercial_de_envigado; nuestros correos electrónicos 

rectoria.comercial@envigado.edu.co; coordinación.comercial@envigado.edu.co; 

coordinación.sanrafael@envigado.edu.co; coordinación.pioxii@envigado.edu.co; 

secretaria.comercial@envigado.edu.co; 

 por estos medios compartiremos espacios de dialogo en cualquier tema de interés o expresar alguna 

inquietud duda o propuesta. 

Agradecemos la acogida a nuestra propuesta de trabajo pedagógico en casa y clases virtuales por la pandemia 

del Covid-19 y les pedimos que sigan cuidándose en casa, la apertura de los diferentes sectores económicos 

no significa que el virus desapareció, el Covid sigue ahí y ahora es más peligroso y factible el contagio. Sólo en 

casos extremos de necesitar salir, tomar todas las medidas de protección orientadas por las entidades de salud.  

Desde el comité directivo estamos prestos a escuchar las inquietudes y/o consultas por los medios de 

comunicación Institucional. 

Atentamente,  

 

Francisco E. Lopera Salgado 
Rector 
 
 

http://www.iece.edu.co/
http://www.facebook.com/iecomecialenvigado
https://www.instagram.com/i.e._comercial_de_envigado_
mailto:rectoria.comercial@envigado.edu.co
mailto:coordinación.comercial@envigado.edu.co
mailto:coordinación.sanrafael@envigado.edu.co
mailto:coordinación.pioxii@envigado.edu.co
mailto:secretaria.comercial@envigado.edu.co

