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CIRCULAR 13 DE DICIEMBRE 1 DE 2020 

Culminación del año lectivo 202 e inicio año lectivo 2021 

 

De: Rectoría 

Para: Padres de familia 

Asunto: Culminación del año lectivo 2020 e inicio año lectivo 2021 

Cordial saludo, las siguientes directrices recogen los acuerdos a los que se ha llegado desde el consejo y 

directivo previamente analizados en instancias como consejo académico y reunión de docentes durante el 

trascurso del año y pretende mantener presente las orientaciones que se han emanado en cada uno de los 

periodos. 

ENTREGA DE NOTAS FINALES. Se entregarán las notas finales tipo entrevista por parte de cada director de 

grupo en los siguientes horarios y fechas 

HORARIO DE ENTREGA DE NOTAS martes 15 de diciembre de 2020 

SECUNDARIA Y CAMINAR EN SECUNDARIA 

8:00 a 12:00 entrega de informes tipo entrevista a los padres de familia de la IERU. cada director de grupo 

crea el vínculo virtual y se comunica con el padre de familia para informar el horario en que lo va a atender.  

Para visualizar las notas del estudiante el padre de familia ingresa al master como acudiente con el número 

de la cédula. 

 A los padres de familia dee estudiantes que entregan talleres físicos se les debe informa que las notas las 

pueden descargar de la plataforma desde internet o desplazarse el día  15 de diciembre  de 2020 desde las 

8:00 am a la institución educativa a secretaría donde se e entregará las notas del año. 

 

 

HORARIO DE ENTREGA DE NOTAS martes 15 de diciembre de 2020 

PRIMARIA Y ACELERACIÓN 

1:00 A 3:00 entrega de informes tipo entrevista a los padres de familia de estudiantes de la IERU. cada 

director de grupo crea el vínculo virtual y se comunica con el padre de familia para informar el horario en 

que lo va a atender.  

Para visualizar las notas del estudiante el padre de familia ingresa al master como acudiente con el número 

de la cédula. 
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ENTREGA PAE: con la entrega que se realizó entre los días 20 al 24 de noviembre se culmina la entrega de 

los paquetes alimentarios del año 2020 

INSCRIPCIÓN Y MATRICULAS: desde el mes de octubre se están realizando las matrículas de los estudiantes 

que ingresan a preescolar, las renovaciones de matrícula se iniciaron en el mes de noviembre según 

cronograma que se presentó con anticipación en la página institucional y en el Facebook de la IERU. 

Aún nos quedan cupos para el grado de pre escolar, se  le solicita  a la  comunidad que si conoce familias  

que  necesitan cupo para este grado informar que se acerquen a la secretaria de la institución para su 

inscripción y matricula. 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN GRADO ONCE Y PREESCOLARES 

Debido a la pandemia se dispuso que los certificados de los grados preescolar, quinto y aceleración se 

entregarían en la institución educativa en la secretaría, la ceremonia se hará de manera virtual el día 11 de 

diciembre; los directores de grupo organizan la ceremonia virtual con sus respectivos estudiantes y padres 

de familia. 

Los diplomas los deben reclamar el día 14 de diciembre según la siguiente taba 

LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 

GRADO HORA 

Preescolar 8:00 AM a 10:00 AM 

5°1 10:00 AM a 11:00 AM 

5°2 11:00 AM a 12:00 PM 

5°3 12:00 PM a 1:00 PM 

Aceleración del Aprendizaje 1:00 PM a 2:00 PM 

 

GRADO ONCE: las ceremonias se realizarán el día 16 de diciembre de 2020 de manera presencial uno a uno 

se les enviará a los padres del grado once la programación de la entrega. 

MEDIA TECNICA 

 Se realizaron dos reuniones de motivación con los padres y estudiantes del grado noveno, el pascual Bravo 

docentes y directivos los días 29 de septiembre y 25 de noviembre se solicita que los estudiantes 

interesados realicen las respectivas solicitudes para poder iniciar el próximo año como estudiantes de media 

tecnica y por graduarse como técnicos en desarrollo de software. 
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REGRESO A LA PRESENCIALIDAD EN ALTERNANCIA PARA EL AÑO 2020 

La IERU considera que el regreso a la presencialidad en alternancia continuará siendo un riesgo de contagio 

para toda la comunidad educativa sin embargo debido AL DECRETO MUNICIPAL 1080 DEL 25 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 y al PLAN TERRITORIAL DE ALTERNANCIA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN 

del 2 de diciembre de 2020 se implementará un plan donde las condiciones logísticas, de infraestructura y 

bioseguridad permitan un regreso en alternancia. 

  se tendrá especial cuidado sobre todo en la población más vulnerable y con preexistencias como son los 

cuidadores de los niños, niñas y adolescentes, los docentes de la institución y todo el personal de apoyo. 

 

HORARIOS Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO: 

 se valida continuar con la asignación académica, horarios y tiempos diferenciales que se establecerán al inicio 

del año 2021 teniendo en cuenta que posiblemente se continuará con el trabajo desde casa y alternancia: 

 plataformas virtuales 

 La atención a estudiantes por cualquier medio electrónico PREVIAMENTE CONCERTADO (por 

ejemplo: WhatsApp, Correos Electrónicos, plataformas) serán atendidas en horario institucional:  

 

    Trabajo en alternancia presencial:  

 

 

 

PLATAFORMA VIRTUAL MÁSTER 2000 

La IERU cuenta con la plataforma Master 2000 con la cual el padre de familia y estudiante podrá estar 

informado de las decisiones administrativas y académicas que se toman en la institución. 

Las evaluaciones de periodo se continuarán realizará desde el master 2000 el próximo año 2021. 

 

PAGINAS INSTITUCIONALES: 

 http://www.ieru.edu.co/  

 Y del Facebook  institucional  https://www.facebook.com/ierumedellin/     

  

SE RECUERDA QUE EN CONSEJO ACADÉMICO Y APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO  

http://www.ieru.edu.co/
https://www.facebook.com/ierumedellin/
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se definió el trabajo por componentes con los cuales se terminará el año lectivo 2020 los cuales integran las 

diferentes Áreas así: 

COMPONENTE CIENTIFICO – TECNICO: Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología. 

COMPONENTE COMUNICATIVO: Humanidades (lengua castellana e inglés), Educación Física, Artística. 

COMPONENTE HUMANO: Sociales, filosofía, Ciencias Económicas y Políticas Religión, Ética 

 en las cuales consta la organización de componentes/asignaturas y responsables de los procesos. 

Esta decisión es transitoria y se analizará para el inicio del año 2021  

 
 
SE RECUERDA TAMBIEN LAS DESICIONES TRANSITORIAS QUE TUVIERON LUGAR ESTE AÑO 2020. 

 el consejo directivo después de analizar las recomendaciones del consejo académico y en el marco de la 

contingencia por el COVID 19 acordó: 

Artículo 1. Modificar el artículo 10 del SIEE de la Institución Educativa República de Uruguay en virtud de 

la pandemia y solo hasta que esta se resuelva el cual quedará de la siguiente manera: 

NÚMERO DE PERIODOS: en la IE República de Uruguay el SIEE constará de tres periodos académicos con 

la siguiente duración y porcentajes 

 PRIMER PERIODO ACADÉMICO:  duración de 10 semanas y corresponderá al 25%, de año evaluado se 

desarrolló desde el 20 de enero de hasta el 13 de marzo de 2020 y del 20 de abril al 1 de mayo. 

SEGUNDO PERIODO:  duración de 15 quince semanas y tendrá un valor del 35% se desarrollará del 4 de 

mayo al 10 de julio de 2020 y del 21 de julio al 21 de agosto de 2020. 

TERCER PERIODO: duración de 15 semanas y tendrá un valor porcentual del 40 %. Se desarrollará del 24 

de agosto al 2 de octubre de 2020 y del 13 de octubre al 11 de diciembre de 2020. 

Artículo 2. La inasistencia no será un criterio de reprobación del año escolar toda vez que se tiene 

estudiantes con condiciones de conectividad u acceso a equipos de cómputo precarias que le dificultan 

conexión sincrónica en sus clases. 

 

SE RECUERDA QUE en la reunión del consejo académico y directivo se dio plazo hasta el día 30 de 

septiembre para que los estudiantes que no se habían conectado ni habían empezado trabajo con talleres 

físicos lo hicieran, se des atrasaran de todo el tercer periodo y respondieran por las actividades de los 

diferentes retos en el tiempo que tiene estipulado cada componente. 
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PRUEBAS ICFES: las pruebas icfes saber once se realizaron de manera presencial los días 7 y 8 de noviembre 

con los protocolos de bioseguridad manejados directamente por el ICFES  

 Se está en espera del reembolso por parte del ICFES de los dineros que se pagaron por las pruebas, 

inmediatamente se tenga el reembolso se le hará saber a los padres de familia para que reclamen el dinero 

según las directrices del ICFES. 

NAVIDAD COMUNITARIA: se realizó de manera virtual el día 3 de diciembre de 2020 

Desde el día 30 de noviembre y hasta el 7 de diciembre se realizaron las comisiones de evaluación y 

promoción de cada grado 

RECUPERACIONES AÑO 2020: los días 9,10 y 11 de diciembre se deben realizar las recuperaciones para 

aquellos ESTUDIANTES QUE HAYAN PERDIDO UN ÁREA EN LAS NOTAS FINALES según nuevo SIEE. 

Cada docente le envió el trabajo y la fecha al estudiante para que realice la recuperación del área perdida 

 

SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO 

Cada docente se comunicó con los padres de familia y estudiantes durante el trascurso del año 

lectivo 2020 por lo que la información les llegó de primera mano  lo que permitió una 

comunicación fluida en la comunidad educativa. 

 

ENTORNO PROTECTOR 

 La secretaria de educación asignó la profesional de psicología encargado de la estrategia para la IERU su 

nombre es Mayra casanova agradecemos su valiosa ayuda y esperamos contar con ella el próximo año 2021. 

UAI 

 Se cuenta con el acompañamiento de la docente de apoyo para la atención de los estudiantes en situación 

de discapacidad se recuerda que en los planes de área se incorporaron estrategias DUA – PIAR  de 

flexibilización para la atención de esta población.  El nombre de La docente de apoyo es María Alejandra Marín 

y esperamos contar con su apoyo el próximo 2021 

VACACIONES DE ESTUDIANTES: 

Los estudiantes saldrán a vacaciones a partir del día 12 de diciembre de 2020 y regresarán a la IERU el día 25 

de enero de 2021 en alternancia según decreto 1080 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL PLAN MUNICIPAL 

DE ALTERNANCIA EDUCATIVA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. 
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MATRICULAS 2021:  a los estudiantes que no alcanzaron a matricularse en el año 2020 y estudiantes nuevos 

se les estará dando información de la continuidad del proceso en la semana del 18 de enero de 2021. 

 

 

LES DESEO UNA FEIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2021. 

 

 

 FRATERNALMENTE, 

 

 

Nelson Augusto Alzate Gómez 

  RECTOR   I.E República de Uruguay.                                                                   

 
 

 

 

 

 

 


