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CIRCULAR

Medellin ZZ de mayo de 2020
Señores
Padres de familia y i o acudientes

nrrlrxlóN
"La crisis aflora en el ser su grandeza o su ruindad,,

§ff'ffiUi3ij:;ffi#*o'de parte de los docentes v direcrivos docentes de nuesrra institución educativa
Lá culminac¡ón del primer periodo académico nos permitió atontar ra crisis de.una manera acertada ypertinente' hacemos u1.911no¡im¡*"6; i;;pr{*u 

9" f"*rñ, ü;;Lntes , docenres y direc{ivos docenresya que dejaron aflorar su grandeza p* 
"n"ri-"r 

lr" sitricüá;;;;r que se presentaron y en una actitudvalerosa demostraron que era posibte aoapiárnos arcambio qrá 
"J 

rár"nto exigía.
lü:lf§,ffifiílJíü3i.fl Y*3fihf k virtuaridad v q," 

"i,i'i,oas 
ras raJencias quá se tienen ar

trslo nos permitó culminar el primer periodo 
"11-yn-" 

estrategia de trabajo en casa de docentes y estudiantespara gue estos últimos 
9lcan9e1 las competencras exigidas desde el MEN .Les estoy dando ra siguíente inror*"áJ"'prla culm¡nar con éxito este primer periodo.

ñI{TREGA DE INFORMES PARCIALES
ACADEMICO§ DEL PRIMER PENOOO

El miércoles 27 de mavo se subirán a la plataforma master 2000 ras notas de ros estudiantes que anrminaron::ff["1","tt#'lJ:xu;:i:i::i';n'¿::fdj;üá"J""'¿ti'il3 puede acced"iá e"t",'*n su número

Los estudiantes que no hal culminado se periodo por no poder acceder a la virtualidad por diferentes motivostienen el plazo de estas próxima" d*:;;; para que reciban y 
"ntr"gr"n 

ros retos de cada componentede manera físíca' A esros se les ou.irl" léiá J" peroob puno,"ntán-"sL er aia estipurado para ra enrrega detrabajos v con estos calificados tu óio""a"lE[y:l*;,ii"J i"iñiiroo; iguarmente por ra conringenciasolo nos llegaron los docentes ael áreá áu Áitir;na¡urales qu" nds-át"ban en ra semana oet ts de mayopor lo que las asignaturas que díctan tosoocenies en ns áirerénü;ár" fu;;; rffiffi;:*r evaluai.

PROiñOCIÓN ANTICIPADA

los estudiantes que por notas tengan derecho 
"l:l-tT:|ión anticipada de grado los padres de famitia oacudientes deberán n"T:jl"l^'l:loitáüo.-Iá !*po carta a mes taraaiet día 2 de junio de 2020 soticitando tapromoción anticipada de gradocon el respeaiü sop.grte ¿e ras noias áer periodo ya gue nuestro sistema

[TÍJff:",1,i",ffYil'ltJjn "r 
up,'tuiáá-ü,o*;,on 

"nr¡.¡páá 
iá ]iaoo sesún er decreto 12e0 de 20oe

Los estudiantes que 
"l]::n-:l 

desempeño atto o superior ( 4.0 ó más) en tas áreas perdidas el añoanterior y las otras {áreas mínimo en'o"sl*peno basico üran pio*ovidos ar grado siguiente, si notíenen problemas de dísciplina, ros pr¿res o atudíenres e"tan Je'acuerdo y envían carta solicitando lapromoción al recibir el informe del ir¡*", p*joOo. - '. -,(¡o y envian carta solic

Los estudiantes que obtengan desempeño superior.(4.5 ó. más) en todas las.áreas en er primer periodoacadémico serán promov¡áos al grááo rigri6nte_ oáspués oí rn"ürorrcíón, si no es repitente, no
fffi:§t"J::H:#,T'¡,",f,'lT;:l#::'mgi""ñ::?#"ol'J"Jx,oo v envían carta sáfic¡tanoo ra
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HORiqRIO DE ATENCIÓH A LOS PADRES DE FAMILIA
POR PARTE DE LOS DOCENTES

Por el tiempo que dure la contingencia y mientras se esle realizando trabajo virtual los docentes atenderán en
su horario de jornada laboral las inquietudes de estudiantes si los padres de familia tienen alguna inquietud
concertaran con el docente cita en su horario laboral asi:

Docentes de bachillerato de 6:00 am a 12:00 m

Docentes de primaria de 12;00 m a 6:00 pm

Aceleración de 12 :00 m a 6:00 pm

ESTUDIANTES GRADO ONCE

Los esludiantes de grado once deben antregar antes del 30 de junio los documentos de identidád
actuali¿ados para poderse graduar por ceremonia, además de obtener desempeño básico, alto o
superior en todas las áreas al final del año, no tener recuperaciones de años anteriores pendientes y
haber cumplido con el servicio social y las horas de constitución y haber presentado las pruebas de
estado saber 1l (al momento estamos pendientes de las directivas ministeriales)

ESTUDI,CNTE§ DE MEDIA TECNICA

A partir de junio se reinician los convenios de media técnica con el operador Pascual Bravo para el
grado Decimo y con el Politécnico para el grado once eslar pendientes se les estará informando para
el inicio de las clases virtuales .

PAGINA INST¡TUCIONAL

Se les informa que la pagina institucional es o en Facebook es
iqtumedeüin: alll podrán encontrar datos de interés e información general y pertinente de la institución
como: agenda, horarios, inasistencia, etc

SIEE Y MANUAL DE CONVIVENCIA PARA RECORDAR

1. La matrícula, la mensualidad y los certificados no tienen ningún cosio para esludiantes.

2. No se permite a los estudiantes el uso de piercing, aretas, topos, gorras y de busos y/o
chaquetas diferentes al del uníforme en la institución. Recuerde que los tenis son blancos.

3. Los estudiantes.que al finalizar el año pierdan DOS o más áreas no serán prornovidos y deberán
matricularse en el mismo

grado.

4. La nota mínima de pimero a once para ser promovidos es de 3.0 en todas las asignaturas.

5. Los estudiantes que queden pendientes al flnalizar el año hasta en UN área podrán realizar
aclividades de recuperación en la PRIMERA semana del próximo año, si la ganan serán
promovidos, si no alcanzan las competencias básicas, las deben alcanzar en el primer
periodo det año siguiente y en su defecto al terminar el grado once
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6. Los esludiantes de once que presenten problemas disciplinarios no serán invitados a la
ceremonia de graduación

7, Los estudiantes que lleguen tarde a la institución, es decir después de empezar la jornada
para poder ingresar a clases deben venir con el padre yio acudiente de lo contrario
permanecerán toda la jornada en la institución realizando servicio social.

8. Los estudiantes que reiteren en las llegadas tarde a la institución ee decir que lleguen
tarde tres o más veces a la institución serán suspendidos

L Es importante el porte conec{o del uniforme. Los estudiantes deben portar adecuadamente el
uniforme. Tenemos estudiantes muy buenos, responsables y con un alto sentido de
pertenencia, por eso deben lucir correctamente el uniforme.

10. Los estudiantes no deben traer a la institución celulares, ipod, cámaras, portátiles,
tablet, ni objetos de valor, pues la institución no se hace responsable por perdida
o daños.

11. . Después del ingreso del estudiante a la institución no se permitirá que se le entreguen
implementos al estudiante.

12. Dedicar tiempo diario a las aclividades académicas (mÍnímo dos horas)

13. Ningún estudiante sale de la institución durante la jornada sin un adulto responsable

14. No está permitido el ingreso de bicicletas o motocicletas de los estudiantes a la institución

15. No retirarse del aula sin autorización

16. $eguir con el buen comportamiento que han tenido los estudiantes hasta la fecha

17. El respeto por los compañeros, docentes y padres de familia

18. Mantener la institución aseada

'19. Ningún padre de familia podrá ingresar a la institución a hablar con los docentes sin una citación
por escrito y/o autorízación

del rector o los coordinadore$

Gómez

Rector IERU
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