
 
 
 
Saludamos a todos nuestros acudientes/padres de familia y estudiantes. Esperamos que se encuentren bien y que estén cuidándose 
adecuadamente en esta calamidad sanitaria. 
Les compartimos algunas orientaciones para el periodo 4, ya todos los estudiantes deben estar enterados al respecto: 
 

1. Periodo 4 

El periodo 4 será de 11 semanas, septiembre 21 a diciembre 11. 
2. Horario y número de clases virtuales 

Las clases seguirán siendo las mismas, a la misma hora. 
3. Blog. 

Sigue el trabajo habitual con los Blogs. 
4.  Publicación talleres virtuales 

Septiembre 21: este día los docentes debieron haber publicado todos los talleres virtuales del periodo en los Blogs. 
5.  Actividades de apoyo físicas y virtuales periodo 3 

Las actividades de apoyo serán los mismos talleres del periodo 3, según las orientaciones de cada docente, para que cada 
estudiante sepa cuáles talleres debe realizar. 
Los talleres para las actividades de apoyo físicas los deben costear los acudientes. 
6.  Devolución actividades de apoyo virtuales periodo 3 

Los estudiantes deben enviar las actividades de apoyo según las orientaciones del docente, quien debe tener en cuenta la 
cantidad de talleres a desarrollar. 
7.  Entrega talleres físicos periodo 4 a estudiantes 

Septiembre 21 al 25: se debían entregar todos los talleres del periodo. Debido a un daño en las máquinas copiadoras, la 
entrega para algunos grados se hará hasta el próximo miércoles. 
8.  Devolución de actividades de apoyo periodo 3 y talleres físicos 

Octubre 21 al 25: devolución actividades de apoyo periodo 3. Y devolución talleres 1 y 2 de áreas/asignaturas de 1-2 horas 
semanales y talleres 1, 2 y 3 de áreas/asignaturas de 3 o más horas semanales. 
Noviembre 23 al 27: devolución taller 3 de áreas/asignaturas de 1-2 horas semanales y talleres 4 y 5 de áreas/asignaturas de 
3 o más horas semanales. 
9.  Evaluación estudiantes 
El sistema de notas continúa igual, teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria en esta época. 

Si no hubo comunicación con un estudiante, sería un estudiante No evaluado. 
Recuerden que en las modificaciones que se hicieron en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE), los 
estudiantes deben ganar todas las áreas y asignaturas para aprobar el grado, o perder solo un área o asignatura con mínimo 
2.6 en la nota. 
Los estudiantes que no respondan por las actividades, reprobarán el grado. Y no olviden que quién repruebe por 
segunda vez, pierde el cupo en la institución. 

10.  Número de notas: 

Área/asignatura 1-2 horas semanales, mínimo 4 notas: 3 de talleres, 1 de autoevaluación. Para quienes presenten 
actividades de apoyo periodo 3, mínimo 5 notas. 
Área/asignatura 3 o más horas semanales, mínimo 6 notas: 5 de talleres, 1 de autoevaluación. Para quienes presenten 
actividades de apoyo periodo 3, mínimo 7 notas. 
11.  Orientación de grupo. 

Septiembre 21, lunes, 2ª hora todas las jornadas: hubo orientación de grupo para todos los estudiantes que se pudieron 
conectar, donde se abordaron las siguientes temáticas: 
• Análisis desempeño académico y comportamental periodo 3. 
• Compromisos. 
• Información actividades de apoyo y talleres físicos y virtuales (entrega y devolución). 
• Hábitos y rutinas adecuadas de estudio y convivencia. 

• Cuidados con el COVID-19. 
• Disponibilidad del servicio de psicología. 
Notas: 

 Cada docente debió organizar un comunicado para los estudiantes de su grupo que no asistieron a la orientación. 

 Los estudiantes debieron anotar la orientación de grupo en el cuaderno de comunicación. 
12.  Reunión acudientes/padres de familia, informe periodo 3 

Septiembre 29, martes, 2ª hora todas las jornadas. Por Google Meet. 
Cada docente debe organizar un comunicado para los acudientes de su grupo que no asistan a la reunión. 
13.  Anotaciones y procesos disciplinarios. 

Las anotaciones y procesos disciplinarios se están realizando la plataforma del Master2000, en la pestaña Anotaciones 
Observador, allí se encuentra el espacio para que los estudiantes puedan hacer sus respectivos descargos. 
14. Vacaciones estudiantes  

Los estudiantes tienen vacaciones en la semana del 5 al 9 de octubre. 
15. Entrega Paquete Alimentario del programa de alimentación escolar (PAE) 

Recuerden que los acudientes/padres de familia deben reclamar el paquete alimentario, se están depurando los listados de 
estudiantes para retirar a los que no les están reclamando el paquete alimentario y reemplazarlos por estudiantes suplentes. 
16. Atención a sus inquietudes 

Recuerden que para aclarar todas sus inquietudes pueden utilizar los canales dispuestos por la I.E.: página institucional 
www.iesancristobal.edu.co, correo institucional correo@iesancristobal.edu.co y los números de teléfono 4279180 y 4279181. 
 

Notas: 

 Estaremos enviando, oportunamente, la información necesaria para las demás actividades de finalización del año escolar. 

 Recuerden que estas orientaciones son susceptibles de ser modificadas, según las necesidades que se vayan presentando. 
 
Acudientes y padres de familia, la institución está haciendo grandes y nobles esfuerzos para brindar una buena formación a 
sus hijos y acudidos en esta dura época, esperamos que ustedes estén haciendo lo mismo desde sus hogares. 
Cuídense mucho. 

 

Atte. 
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