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Envigado, abril 22 de 2020               Para: padres de familia y/o acudientes                De: Rectoría 

ASUNTO: ESTRATEGIAS DE TRABAJO ACADÉMICO I.E. LA PAZ 

Reciban de parte de la I.E. LA PAZ un fraternal saludo desde la distancia y los mejores deseos para que ustedes 
y sus familias estén unidas, con salud y amor. 
 
Esta es una época de cambios en las dinámicas institucionales, familiares, personales y laborales en general. 
Comprendemos la ansiedad y angustia que representa para ustedes y sus hijo@s esta nueva dinámica. Es un 
reto que estamos asumiendo con entereza, altura y entusiasmo.   
 

Les recuerdo que estamos terminando el primer periodo. La meta principal durante estas dos 
semanas es realizar:  las evaluaciones de periodo que faltan, la auto evaluación y los planes de 

mejoramiento. 

1. Las evaluaciones de periodo que aún faltan, se aplicarán de la siguiente manera: 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE PERÍODO FALTANTES 

Nombre del 
docente 

Área o asignatura GRUPO 
Estrategia para realizar la evaluación de 

período 
Fecha de aplicación y/o 

entrega 

Maribel Ramírez 
Betancur 

Español 10°3 Evaluación virtual plataforma Master 2000 
Miércoles 22 de abril 

2:00 p.m. 

Nora Elena 
Montoya Delgado 

Español 11°3 Evaluación virtual plataforma Master 2000 
Miércoles 22 de abril a las 

3:00 p.m. 

Efraín Andrés 
González Sosa 

Artística 6° y 7° 
Actividad guía (ver anexo) la misma que 

está alojada en Moodle 
Se puede ir enviando hasta 

antes del 28 de abril 

Alejandro Pinilla 
Sánchez 

Música 8° y 9° 

La evaluación es práctica. Ver los 
parámetros en el video alojado en Moodle, 
para las respectivas canciones (con rítmica 
corporal). El soporte es la realización del 

video, el cual se envía por el mismo medio 
Moodle o al correo 

alejandro.pinilla@envigado.edu.co 

Enviar antes del 29 de abril 

Carlos Alberto 
Uribe 

Artes plásticas 
Diseño gráfico 

7°5, 7°6, 10° 
y 11° 

Viernes 23 de abril estará la guía en la 
plataforma Moodle. 

Enviar antes del 29 de abril 

Jason Cardona 
Gómez 

Expresión 
Corporal 

6°, 7°, 8° y 9° 
Actividad guía (ver anexo) la misma que 

está alojada en Moodle 
Se puede ir enviando hasta 

antes del 29 de abril 

Héctor Fabio 
Buitrago Arias 

Religión 9°2 E valuación virtual plataforma Master 2000 Lunes 27 a martes 28 abril 

Claudia Patricia 
Pabón Carvajal 

Sociales 
8°6, 10° y 

11° 
solo estudiantes que faltan. Evaluación 

virtual plataforma Master 2000 
Viernes 24 abril 10:00 am 

Evis del Carmen 
Andrade Blanco 

Matemáticas 
7°4, 7°5 y 

7°6 
Realizar el plan de mejoramiento alojado en 

la página institucional 
Enviar antes del 28 de abril 

Carlos Mario 
Pulgarín 

Pensamiento 
Lógico 

10°1 Evaluación virtual plataforma Master 2000 Lunes 27 abril 8:00 a.m 

María Patricia 
Betancur Gómez 

Matemáticas 6°3, 6°4 
solo estudiantes que faltan Evaluación 

virtual plataforma Master 2000 
Viernes 24 abril durante el día 

Estadística 6°1 y 6°2 Evaluación virtual plataforma Master2000 Viernes 24 abril durante el día 

José David Pérez 
Arrieta 

Matemáticas 6°5 
solo estudiantes que faltan Evaluación 

virtual plataforma Master 2000 
Viernes 24 abril durante el día 

Milton Esteban 
Sierra Cadavid 

Pen/ Lógico 
11°1 - 11°2 y 

11°3 
Evaluación habilitada en la plataforma 

Moodle. 
Desde el viernes 24 hasta el 

29 abril 

Elizabeth Henao 
Valencia 

 

Tecnología 
 

7° 
Realizar una estructura de un muñeco y 

enviar dos fotografías del proyecto al 
correo elizabeth.henao@envigado.edu.co 

Hasta el viernes 24 de abril 

6° 

Presentar en power point de mínimo 15 
diapositiva, sobre la prevención de riesgos 

de accidentes en el colegio, incluyendo 
imágenes relacionadas y textos 

significativos de manera individual al correo 
elizabeth.henao@envigado.edu.co 

Hasta el viernes 24 de abril 

Ginna Aleida Rozo 
Marín 

Tecnología 10° Y 11° 
La docente enviará a la carpeta compartida 
de Drive la guía, además estará alojada en 

la plataforma Moodle 

Plazo máximo el jueves 30 
abril 



Viviana Patricia 
Obando Melo 

Laboratorio 
6°6 y 6°7 - 7° 

- 8°1, 8°2, 
8°3 

Evaluación virtual plataforma Master 2000 

Jueves 23 de abril 
6°6 y 6°7    -   9:00 am 
7°1 y 7°2  -   10:00 am 
7°3 y 7°4  -  11:00 am 
7°5 y 7°6  -   12:00 m 

8°1, 8°2 y 8°3  -   1:00 pm 

Sandra María 
Benjumea Bedoya 

Ciencias 
Naturales 

7°1, 7°2, 7°3 
solo estudiantes que no la han presentado 

Cuestionario alojado en Moodle 
Martes 28 de abril de 7:00 am 

a 7:00 pm 

Investigación 
7°1, 7°2, 7°3 

y 7°4 
Cuestionario alojado en Moodle 

Miércoles 29 de abril de 7:00 
am a 7:00 pm 

Mery Alexandra 
García Vides 

Investigación 

7°5 y 7°6 

Presentar en hojas de block, un trabajo 
escrito del tema elegido. Tomar la foto del 

trabajo y enviarlo a 
mery.garcia@envigado.edu.co - En asunto 

colocar evaluación de período con el 
nombre del estudiante 

Viernes 24 de abril 

6°1 

Presentar el trabajo de la línea de tiempo. 
Tomar la foto del trabajo y enviarlo al 

correo mery.garcia@envigado.edu - En 
asunto colocar evaluación de período con el 

nombre del estudiante 

Viernes 24 de abril 

Javier Alejandro 
Gómez Rojas 

Investigación  10°3 
Prensa hidráulica: 4 ejercicios múltiple 
respuesta. Alojado en Moodle (Enviar 

proceso)  

Viernes 24 de abril 8:00 am a 
8:40 am 

Física  10°5 

Solo quienes perdieron el primer examen 
Movimiento uniforme: 4 ejercicios múltiple 

respuesta. Alojado en Moodle  
(Enviar proceso)  

Viernes 24 de abril 4:00 pm a 
4:30 pm 

Lina Cristina 
Salazar León  

Expresión 
Corporal 

10°1, 10°2 
10°3 - 11°1 
11°2 - 11°3 

Evaluación virtual plataforma Master 2000  Viernes 24 de abril 10:00 a.m. 

Diana Lorena 
Núñez Vargas  

Investigación 
6°2 - 6°3 
6°4 - 6°5 
6°6 - 6°7 

Estudiantes que faltaron por entregar el 
trabajo de la línea en el tiempo. Le toman 

foto y lo envían al correo 
diana.nunez@envigado.edu.co  

Antes del 28 de abril 

 
 

2. Para realizar la auto evaluación,  ingresa a la página 
www.institucioneducativalapaz.edu.co, a la derecha 
en la parte superior encuentra el link de encuestas, al 
pararse allí, despliega la opción auto evaluación 
primer periodo. Le da clic e inicia respondiendo la 
encuesta. Lo debe hacer por cada asignatura que 
tiene el estudiante. Esta auto evaluación es para los 
niños desde el grado 3° hasta el grado 11°. Para los 
niños de transición, primero y segundo, las maestras 
lo harán personalmente con cada alumno, sea en 
reunión virtual o telefónicamente. 
Las asignaturas que NO aparecen allí, es porque el 
docente ya había adelantado la auto evaluación. 

 
3. Los planes de mejoramiento, también están alojados en la página institucional  

www.institucioneducativalapaz.edu.co, en el link que dice planes de mejoramiento. Están por sedes: 
bachillerato, JFK y Trianón, luego por grados y luego por asignaturas. 
 
En la entrega del pre informe, que se realizó en la semana 6 del periodo, a la mayoría de los padres y 
estudiantes se les informo que planes de mejoramiento deberían presentar. Sin embargo, algunos 
todavía tienen desconocimiento sobre esto, por lo que, a más tardar el viernes 25 de abril volveremos a 
publicar esta información a través del WhatsApp de los padres representantes de grupo.  

NOTA: 
Entendiendo que los estudiantes y sus familias están en proceso de acampamiento 

con estas nuevas formas de relación pedagógica y con el objetivo de evitar saturación 
de los estudiantes en sus actividades de finalización de periodo, se reitera que, los 
estudiantes únicamente deben realizar por estas dos semanas de finalización de 

IMPORTANTE: Los 
alumnos que no puedan 

hacer la auto evaluación por 
este medio, porque no tiene 

conexión, los maestros 
harán todo su mejor 

esfuerzo por contactarlos y 
obtener esta información. 

 

http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/
http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/


periodo, las actividades de: evaluaciones de periodo que faltan, la auto evaluación y 
los planes de mejoramiento. 

Por supuesto, también pueden realizar un acercamiento a la plataforma Moodle y a las diferentes actividades 
que aparecen allí, para que se vayan relacionando con la herramienta y puedan hacer a los maestros las 

preguntas que les surjan. 

 
En estos momentos estamos usando varias plataformas, todas ellas con objetivos diferentes, a las cuales 
puedes acceder desde www.institucioneducativalapaz.edu.co: 

La plataforma Master 2000.  
El usuario para esta, es el documento del estudiante, en contraseña escriba nuevamente el 
número de documento del estudiante seguido de la letra del primer nombre en minúscula y de 
clic en acceder. Pueden consultar sus notas en el link de seguimiento o actualizar sus datos en 
el link hoja de vida 
 
La plataforma MOODLE 
Los maestros están colocando sus clases de manera a sincrónica (o sea que están gravadas allí 
y los estudiantes las pueden ver en el momento que deseen) 
Se ingresa con el documento de identidad del alumno y la clave es Estudiante123. La “E” es 
mayúscula y tiene punto al final “.” 
 

Pensando en toda la familia, la I.E. LA PAZ ha diseñado como estrategia que, en casa los chicos realicen sus 
actividades con las siguientes directrices: 

1. Trabajar de acuerdo al horario que se anexa más abajo. De esta manera dosificaremos el tiempo en que 
el alumno estará conectado. Dando espacios a que varias personas del hogar puedan realizar diferentes 
actividades, sin saturar la conectividad. 

2. La información de cada área se encuentra en la plataforma MOODLE. 
3. Cada día tiene unas asignaturas. La idea es que el estudiante aborde esas asignaturas el día 

correspondiente, durante la jornada, en el horario que desee.  
4. Dependiendo de la edad se organizaron un número de áreas por día. Para 10° y 11° son 4 áreas diarias, 

para 6°,7°,8° y 9°, son 3 áreas diarias y en primaria son 2 áreas diarias. 
5. Para los niños de transición las profesoras se estarán comunicando con las familias y los niñ@s por 

WhatsApp.  
  

Horario de trabajo para la media - 10° y 11° 
HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 Química Física Biología Filosofía  Economía  

2 
Lengua 

Castellana 
Inglés Sociales – comp.  

ciudadanas 
Matemática  Diseño gráfico 

3 
Educación 

física  
Ética  Religión  Política   Sociales – comp.  

ciudadanas 

4 
Matemática Lengua 

Castellana 
Inglés Química Física 

 

Horario de trabajo para la básica secundaria de 6° a  9° 
HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 
Lengua 

Castellana 
Inglés Sociales – comp.  

ciudadanas 
Matemática Ciencias 

naturales  

2 
Educación 

física 
Matemática Lengua 

Castellana 
Inglés Sociales – comp.  

ciudadanas 

3 
Religión Ética  Ciencias 

naturales  
Música 8°-9° 

Plásticas 6° - 7° 
Educación 
Corporales   

 

Horario de trabajo para la básica primaria de 1° a 5° 
HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 Lengua 
Castellana 

Inglés Sociales – comp.  
ciudadanas 

Matemática Ciencias 
naturales  

2 Matemáticas Educación física y 
corporales  

Lengua 
Castellana 

Inglés Religión y ética  

 
 
 
 

software 

académico 

Aula virtual 

http://www.institucioneducativalapaz.edu.co/


          

              
                

 

************************************************************************* 
Promoción anticipada. Este proceso continúa su desarrollo. Primero se reunirán las Comisiones de Evaluación 
y promoción, para analizar la particularidad de cada uno de los estudiantes postulados. Esta instancia le propone 
al Consejo Académico los alumnos que efectivamente reúnen los requisitos. El Consejo Académico, estudia 
cada caso y pasa un informe al Consejo Directivo. Esta última instancia emite un acuerdo y lo publica para 
conocimiento de la comunidad educativa. 

************************************************************************* 
Media técnica – Grado 10° y 11° 

A partir del 23 de abril se dará continuidad al proceso de formación de los programas 

técnicos, impartidos por los diferentes operadores a nivel municipal. Es importante tener presente que 

la formación se llevará a cabo en los días y horarios dispuestos habitualmente, es decir, los jueves de 

1:00 pm a 6:00 pm para grado 10°; los viernes de 1:00 pm a 6:00 pm para grado11° y los sábados de 

7:00 am a 1:00 pm para ambos grados. 

Katherine Santamaría Arboleda. Coordinadora Media Técnica. PBX: 444 45 60 Ext. 119. 

www.cefit.net 

 

Préstamo de quipos de cómputo 

La I.E. LA PAZ realizó virtualmente una encuesta sobre conectividad para conocer la realidad de 

nuestras familias pacifistas. Con base en ello se programará para que después del 27 de abril, se 

pueda hacer el préstamo a algunas familias de los equipos de cómputo que tiene el colegio.  

Es necesario que comprenda que: 

 Esto requiere una logística, y por tanto, el préstamo se hará de manera paulatina. 

 Los equipos que se poseen, es un recurso limitado, por lo tanto, no alcanza para todas las familias 

del colegio. 

 La familia se prioriza de acuerdo a unos criterios determinados por el Ministerio de Educación 

Nacional, así:  
 Estudiantes que NO tienen computador y SI tienen conectividad. Este grupo es el foco principal del 

servicio de préstamo de equipos tecnológicos.  

 A estudiantes de los grados superiores. 

 A las familias de estratos 1, 2 con dificultades para acceder a la tecnología.  

 A las familias con 2 o más estudiantes de la I.E. LA PAZ 

 A los estudiantes que manifiesten la necesidad y quieran acceder al servicio. 

 Se deben llenar un formulario de solicitud de préstamo que se subirá que se diligencia el día de la 

entrega del equipo, en la sede de la institución.  

 

Espero que esta información sea lo suficientemente clara y que resuelva parte de las 
inquietudes que nos han venido manifestando. 

Recuerden que, nos encontramos disponibles para atenderles y ayudarlos en todo lo que 
está a nuestro alcance. 

 
DORIS OMAIRA SÁNCHEZ ÁLVAREZ 

RECTORA 

Llegan buenas noticias… La Alcaldía de Envigado, 

realizando una gran inversión, le dará un paquete 

alimentario a cada uno de los niños del PAE. 

Próximamente se les estará llamando, para concretar 

fecha y hora de entrega.  Esta es una excelente noticia 

http://www.cefit.net/

