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CIRCULAR N°12 
DE:   Rectoría y Equipo Directivo 
PARA:  Padres de Familia, Estudiantes y Comunidad Educativa  
FECHA:  11 de junio de 2021 
ASUNTO:  Información de interés, receso escolar, presencialidad y Olimpiadas de matemáticas de la 
Universidad de Antioquia. 

 
“Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo 
desafiante para encarar el futuro” Isabel Allende. 
 
Reciban un fraternal saludo.  
 
En nombre de todo el equipo de maestros, maestras, directivos, personal administrativo y de servicios 
generales, queremos hacer un reconocimiento a todas las familias y expresar nuestra gratitud por seguir 
confiando la formación de sus hijos-hijas en nosotros. Finalizamos el primer semestre de un año que desde el 
comienzo vislumbramos y advertimos no sería fácil. No obstante, con el esfuerzo, compromiso, trabajo en 
equipo y fe en Dios, hemos podido superar muchos retos.  
 
Les recordamos que, según el sistema institucional de evaluación SIEE, a la fecha se ha evaluado el 30% del 
proceso formativo de su hijo (a), queda todavía un 70% que, en realidad, será determinante para que los 
estudiantes sean promovidos o no de grado, esto depende de la actitud, la responsabilidad, el compromiso, el 
espíritu de superación de nuestros estudiantes, así mismo, del acompañamiento que ustedes como familia les 
brinden.   
 
Como directivos y maestros, queremos manifestar nuestra inmensa preocupación, porque de acuerdo a la 
información dada por los docentes en las comisiones de evaluación y promoción, la principal causa del bajo 
rendimiento académico de un alto porcentaje de estudiantes, es por la reiterada falta de asistencia a las clases 
sincrónicas, falta de responsabilidad frente a los compromisos académicos (entrega de trabajos, talleres, 
actividades, evaluaciones, etc.), falta de hábitos de estudio, falta de proyectos de vida claros, falta de 
acompañamiento por parte de algunas familias, entre otras razones.  
 
Les recordamos que este año, hemos dosificado los tiempos de clases sincrónicas y se ha dispuesto de más 
espacios pedagógicos, para que los estudiantes puedan realizar sus actividades asincrónicas propuestas por 
todos los docentes, en la plataforma Google Suite, actividades en las que se ha evidenciado la falta de 
responsabilidad, compromiso y acompañamiento por parte de estudiantes y de algunas familias.  
 
Desde el 20 de mayo hemos dado inicio al regreso a la presencialidad de los estudiantes en el establecimiento 
educativo, bajo el esquema de alternancia, y ha sido una experiencia significativa, porque los estudiantes que 
han participado, han mostrado alegría de volver a su colegio, de reencontrarse con sus docentes y compañeros 
y nos es grato informar que los niños, niñas y jóvenes han venido acatando el cumplimiento de las normas 
establecidas en el protocolo de bioseguridad institucional y lineamientos dados desde los ministerios de Salud 
y Educación Nacional, además del acompañamiento recibido por la Secretaría de Educación Municipal. .  
 
El 6 de julio regresamos de las vacaciones de mitad de año, en los horarios establecidos para cada sede y les 
informamos que a partir de esta fecha debe ser en presencialidad de acuerdo a la directiva presidencial N° 04 
del 9 de junio de 2021 y a las demás disposiciones contenidas en la resolución N° 777 del 2 de junio de 2021.  
 

SECCION INICIA TERMINA 

PRIMARIA  6:30 a.m. 12:30 p.m. 

BACHILLERATO  6:15 a.m. 12:15 p.m. 

CLEI NOCTURNO  6:00 p.m. 10:00 p.m. 

CLEI SABATINO  7:00 a.m. 5:00 p.m. 

CLEI DOMINICAL  7:00 a.m. 5:00 p.m. 

 
OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: Desde hace varios años el colegio se ha 
venido fortaleciendo en los estudiantes, las competencias lógico-matemáticas participando en las Olimpiadas 
de Matemáticas lideradas por la U de A y este año por primera vez se dará participación a todos los estudiantes 
desde el grado 4 ° a 11°. La prueba será virtual y consta de tres intentos que podrá realizar cada estudiante, el 
PRIMER INTENTO lo realicemos el viernes 11 de junio a partir de las 10 a.m.  Los docentes de matemáticas 
publicarán a través de sus grupos de WhatsApp y la plataforma Classroom el instructivo acompañado de un 
video tutorial para el ingreso a la plataforma habilitada por la universidad, para el desarrollo de la prueba. 
Invitamos a todos los estudiantes a asumir este reto con el mayor compromiso y responsabilidad, dejando en 
alto el nombre de la institución, teniendo en cuenta además que la actividad será valorada dentro del 
seguimiento de la asignatura de matemáticas. VER INSTRUCTIVO PARA INGRESO A LA PLATAFORMA ENTREGADO 

CON ESTA CIRCULAR. 
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Los procesos institucionales continúan fortaleciéndose de manera muy positiva, pero reiteramos que el apoyo, 
la responsabilidad, el compromiso y acompañamiento por parte de las familias son fundamentales para que el 
proceso formativo de los estudiantes sea exitoso; éstos, se deben ver reflejados en aspectos como la actitud y 
aptitud asumida frente al proceso de formación, la asistencia  a la presencialidad y en el cumplimiento con las 
actividades académicas, además se requiere fortalecer la comunicación asertiva entre familia e institución 
educativa, para esto los invitamos a estar visitando permanentemente nuestra página institucional 
www.iemua.edu.co, y darnos a conocer todas sus dudas e inquietudes que surjan en la prestación de nuestro 
servicio educativo en los correos institucionales rectoría.manueluribe@envigado.edu.co, 
secretaria.manueluribe@envigado.edu.co, convivencia.manueluribe@envigado.edu.co ,  
alejo@iedlapaz.edu.co    
 
Favor tener en cuenta las siguientes fechas importantes: 
 

JULIO 

6 

Regreso de vacaciones 

Inicia tercer período académico CLEI´s 1-2-3-4 

Inicia primer período CLEI´s 5 y 6 

21 
Ceremonia de Grados CLEI 6 

Entrega de circular a padres de familia alertas académicas 2°período 

23 Notificación de Alertas académicas (virtual) a padres de familia y/o acudientes 

Del 26 al 
30  

Autoevaluación de los estudiantes en cada área y/o asignatura.  

AGOSTO 

Del 2 al 6 

Evaluaciones del 2° período 
 

HORA LUNES 2 MARTES  3 
MIERCOLES 

4 
JUEVES 5 VIERNES  6 

2ª hora  
Matemáticas 
De 6° a 11° 

Español 
De 6° a 11° 

Ciencias 
Sociales 

De 6° a 11° 

Ciencias 
naturales 

De 6° a 11° 

Ingles 
De 6° a 11° 

4ª hora  
Filosofía 

De 6° a 11° 

Economía y 
políticas 
10° y 11° 

Química 
10° y 11° 

Física 
10° y 11° 

Competencias 
ciudadanas 
De 6° a 11° 

 
Las áreas de tecnología, educación física, geometría y estadística, lectura crítica, físico-química, artística, ética 
y religión aplican sus estrategias evaluativas de período en clase durante la semana. 
 
NOTA: La sede Marceliano Vélez Barreneche genera su horario de evaluaciones, con base a sus necesidades. 

22 Termina segundo período académico primaria y bachillerato 

23 Inicia tercer período primaria y bachillerato 
 

Las recuperaciones académicas de los estudiantes conforme al SIEE vigente, son de manera permanente y continua, por 
esta razón los invitamos a cumplir oportunamente con la entrega de talleres, actividades y trabajos que den cuenta del 
proceso académico y de aprendizaje de su hijo.  
 

Finalmente, los directivos y maestros de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel y Sede Marceliano Vélez Barreneche 
agradecemos su apoyo y acompañamiento efectivo y continuo a los procesos institucionales. 
 

Cordialmente                                                           
 

  
 
                                                               Jhon Javier Soto Gallego               Alejandro Alvarez García          
          Coordinador Bachillerato                                   Coordinador Sede Marceliano Vélez B.   
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