
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 
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CIRCULAR NUMERO 7 

FINALIZACIÓN SEGUNDO PERIODO 2020 

FECHA:1 de agosto de 2020 

De: Rectoría 

Para: docentes IERU 

 

Directrices para el trabajo en lo que resta del segundo periodo 

Cordial saludo, en reunión del consejo académico y directivo se acordó para culminar con éxito 

este segundo periodo enfocar los esfuerzos en los siguientes aspectos. 

 

1. Las evaluaciones de periodo se aplazan una semana por lo tanto estas se realizarán en la 

semana del 10 al 14 de agosto de 2020 y Se realizarán en la plataforma del master 2000 

por los estudiantes que vienen con conectividad hasta la fecha tanto de primaria como 

de secundaria. 

2. Los estudiantes que están realizando las actividades de manera física presentaran los 

exámenes del 20 al 24 de agosto de 2020 para llevar a cabo esta actividad a los 

estudiantes se les entregará un paquete con todos los exámenes el día jueves 20 de 

agosto y deberán entregar los exámenes resueltos el día lunes 24 de agosto, las 

respuestas deberán contener la justificación por la cual fue escogida. 

3. En la semana en que se están aplicando las pruebas no se trabajará el componente  

4. Cada docente debe consignar la prueba física en la carpeta prueba física creada en el 

drive de coordinación académica. 

5. Igualmente, en el drive de coordinación se creará la carpeta de cronograma de 

evaluaciones de periodo. 

6. Los estudiantes deberán responder académicamente según en la modalidad que vienen 

estudiando, en caso de querer cambiar de modalidad (de virtual a físico) deberán 

sustentar por escrito las razones del cambio y esperar que se les realice el cambio desde 

rectoría. 

7. Recordar que deben dejar evidencia de las estrategias de apoyo a los estudiantes 

mediante la carpeta creada en el drive para este fin. 

8. A los estudiantes con algún tipo de discapacidad se les evaluará con las estrategias de 

ajuste razonable para ello cada docente que tenga en su área un estudiante con algún 

tipo de discapacidad se pondrá en contacto con María Elena Bonilla la profesional de 

apoyo de la UAI. 
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9. Se creará un tutorial explicativo con el propósito de capacitar a padres de familia 

y a estudiantes en el desarrollo de la prueba de periodo. 

 

10. Las comisiones de evaluación y promoción se realizarán la última 

 semana de agosto. 

11. Entrega de notas de periodo viernes 4 de septiembre de 2020. 

12. Se acordó en el consejo directivo el formato de consentimiento informado para el 

manejo de datos y de imagen que deberán hacer llena a los padres /o acudientes de los 

estudiantes en la asesoría virtual del componente. 

13. Se continúa realizando el trabajo por componentes para lo cual se les solicita especial 

atención, análisis y seguimiento a los estudiantes, en las asesorías a distancia virtuales 

es necesario nuestro máximo esfuerzo para lograr atraer al mayor número posible de 

estudiantes ya que debemos tratar al máximo de evitar la pérdida y la deserción de 

nuestros educandos. 

 

 

 

Atentamente 

 

Nelson Augusto Alzate Gómez 

Rector IERU 

Institución Educativa República de Uruguay. 
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