Informe Académico N° 1
20 de marzo de 2020
Este informe académico es realizado a partir de la reunión sostenida por los integrantes del consejo académico el día 20 de
marzo de 2020. Dentro de este informe se harán explicitas las decisiones y deben ser tenidas en cuenta por toda la
comunidad educativa.
El consejo académico de la Institución Educativa se realizó de acuerdo a su cronograma, estableciendo una agenda
coordinada bajo la metodología de video llamada y apoyo de las Tics.
Las observaciones generales son:
1. Modificaciones al calendario académico:
El día 16 de marzo la secretaria de educación notifico a los establecimientos educativos la modificación al cronograma escolar
2020. Dentro de este establece las fechas de las semanas lectivas y los periodos académicos de los estudiantes.

Por tal motivo, se Comunica a los líderes de las áreas que el primer periodo no ha terminado y en el sistema académico
Master, solo estarán las notas que tengan los estudiantes hasta la fecha. Por consiguiente para finalizar el periodo quedan
dos semanas comprendidas entre el 20 de abril y el 1 de mayo de 2020. Atendiendo a los lineamientos establecidos dentro
del SIEPE y la normatividad vigente, el periodo académico durará 10 semanas lectivas.
La entrega de informes académicos se desarrollara el viernes 8 de mayo y la metodología estará por establecer de acuerdo
a la contingencia.
2. Unidades Didácticas virtuales:
El Consejo Académico dice que se realizará de acuerdo a la continuidad de la contingencia el 20 de abril el envió de las
unidades didácticas a los estudiantes vía correo electrónico apoyándose por medio del consejo de madres y realizando
diferentes estrategias para fortalecer la base de datos de los estudiantes.
 Grupos de WhatsAapp
 Base de datos ( se publicara en FB)
 Páginas de Facebook
 Creación de correos individuales institucionales. ( se mirara su viabilidad)
3. Pruebas de periodo.
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Las pruebas de periodo se realizarán la semana del 20 al 24 de abril bajo la metodología virtual. Los docentes deberán
modificar en el sistema las fechas establecidas para esta actividad.
Artística realizará el taller de periodo desde la página web que está en construcción y se socializara oportunamente con
la comunidad educativa.
4.

Promoción anticipada.

Se aprueba la promoción anticipada de los estudiantes que probaron las evaluaciones en su totalidad. Se aclara que se
presentara la lista solo al finalizar el primer periodo académico. Esperando los resultados de los estudiantes que solicitaron
por desempeños superiores.
5. Proceso de nivelación y recuperación 2020.
La prueba de nivelación y recuperación del primer periodo se realizará de acuerdo a un cronograma establecido por el equipo
directivo. En caso de continuar con la contingencia por el Covid 19 se realizará de forma virtual.
Las dudas serán aclaradas por el equipo directivo, además con la comunidad se realizara un Facebook live.
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