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 Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 
“Calidad humana orientada hacia el liderazgo y compromiso social” 

 

CIRCULAR N°15 
 
 

De  : Rectoría y Coordinación  
Para  : Padres de familia y estudiantes  
Fecha  : 21 de julio de 2021 
Asunto : Alertas académicas 2° período e información de interés.    
 
Cordial saludo. 
 
Como es de su conocimiento, la Institución educativa tiene implementado como estrategia pedagógica, 
notificar a los padres de familia y estudiantes el estado del rendimiento académico del proceso formativo 
promediando cada período escolar. El procedimiento para acceder al informe académico parcial es el 
siguiente: 
 
CADA PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE QUE HAYA FIRMADO LA MATRICULA, debe entrar a la 
página institucional www.iemua.edu.co y seguir los siguientes pasos: 
 

• Click en el link MASTER 2000. 

• Seleccionar acudiente. 

• Iniciar sesión acudiente.  

• En usuario y contraseña digite su número de cédula (si no ha cambiado la contraseña). 

• Click en seguimiento.  

• Click en Período 2.  

• La plataforma le mostrará las notas que su hijo (a)  tiene hasta la fecha.  

• Para usted identificar la actividad evaluada debe hacer click en la casilla de la nota que está validando.  
 

Nota: Si presenta dificultades para acceder al informe académico, favor comunicarse con la secretaría en el teléfono 2761788. 
 

El pre-informe académico lo definen las notas del seguimiento del 70% del período. Las notas de la 
evaluación de período y de autoevaluación no han sido definidas a la fecha.  
 

De este pre-informe académico, es conocedor el (la) estudiante dado que, con la nueva plataforma que se 
viene trabajando los procesos académicos y pedagógicos, Google Suite, da la posibilidad que toda actividad 
evaluada por los docentes, de inmediato notifica la nota a los estudiantes. Les recordamos que este 
segundo período tiene una valoración del 35% y terminado, se estaría acumulando la valoración del 65% 
del año escolar.  
 

Recuerden que del 2 al 9 de agosto se estarán aplicando las evaluaciones de período que tiene una 
valoración del 25% del proceso evaluativo, favor garantizar una buena preparación de los estudiantes 
para que con responsabilidad y compromiso puedan obtener los mejores resultados: 
 

PLANEACIÓN DE EVALUACIONES 2° PERÍODO PARA BACHILLERATO: 

Se aplicarán de manera física con la siguiente programación: 

Hora Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Lunes 9 

2ª hora 
de clase 

Matemáticas 
De 6° a 11° 

Matemáticas 
De 6° a 10° 

C. Sociales 
De 6° a 11° 

C. Sociales 
De 6° a 10° 

Inglés 
De 6° a 11° 

Inglés 
De 6° a 10° 

3ª hora 
de clase  

Español 
De 6° a 10° 

Español 
De 6° a 11° 

Física 
10° y 11° 

Física 
10°  

Química 
10°  

Química 
10° Y 11° 

4ª hora 
de clase 

C. Econ. y Polít. 
10° y 11° 

C. Econ. y Polít. 
10° y 11° 

C. Naturales 
De 6° a 11° 

C. Naturales 
De 6° a 10° 

Comp. Ciudad. 
De 6° a 11° 

Comp. Ciudad. 
De 6° a 10° 

5ª hora 
de clase 

Filosofía 
De 6° a 10° 

Filosofía 
De 6° a 11° 

- - - - 

 

Se acordó que las áreas con intensidad horaria de 1 o 2 horas semanales (Educación Física, Tecnología e 

Informática, Religión, Ética y Valores, Competencias Ciudadanas, Físico - Química, Artística, geometría y estadística, Lectura 

Crítica), los docentes pueden valerse de estrategias pedagógicas como: talleres, trabajos, animaciones, 
exposiciones, videos, etc., o como mejor lo consideren y la pueden empezar a aplicar desde el día 26 de 
julio en sus respectivas clases.  
 

PLANEACIÓN DE EVALUACIONES 2° PERÍODO PARA PRIMARIA: 

HORA LUNES 2 
Grupo B 

MARTES  3 
Grupo A 

MIERCOLES 4 
Grupo B 

JUEVES 5 
Grupo A 

VIERNES  
6 

1ª H. 
6:30 a 7:25 a.m.  

Matemáticas 
1° a 5° 

Matemáticas 
1° a 5° 

Español 
De 1° a 5° 

Español 
De 1° a 5° 

- 

2ª H. 
7:25 a 8:20 a.m.  

Ciencias N.  
1º a 5º 

Ciencias N.  
1º a 5º 

Sociales 
De 1° a 5° 

Sociales 
De 1° a 5° 

- 

Inglés - 1º a 5º Durante la semana en las clases con Jordy (1º a 3º) y Eliana 4º y 5º)  

http://www.iemua.edu.co/
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Nota: Los estudiantes que PERMANECEN EN CASA bajo la metodología de autoaprendizaje, No 
Presentan evaluaciones de período; la nota final en cada área y asignatura se define con el resultado del 
100% del trabajo realizado con las guías metodológicas.  
 

Apreciados padres de familia, no olvidemos que, del acompañamiento de las familias en el proceso 
formativo y en las evaluaciones de período, dependen los resultados demostrados por los estudiantes. 
 

FECHAS IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA 
 

JULIO 

Del 26 al 30 Autoevaluación de los estudiantes en cada área y/o asignatura. 

AGOSTO 

21 Presentación pruebas SABER 11° 

22 

Presentación pruebas SABER 11° 

Termina segundo período académico Primaria y Bachillerato 

Finaliza digitación de notas segundo periodo para Primaria y Bachillerato 

23 Inicia 3er Periodo Primaria y Bachillerato 

Del 25 al 26 

Comisiones de evaluación y promoción segundo periodo Primaria y Bachillerato. 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuste y corrección de notas terminadas las comisiones de evaluación y promoción en la plataforma 
MÁSTER 2000. 

MIERCOLES 25 JUEVES 26 

3°y 11° 1° y 6° 

4°y 10° 5° y 7° 

Tr. y 9° 2° y 8° 

31 
Orientación de grupo para informe de comisiones de evaluación y promoción y citación a reunión de padres 
de familia 

SEPTIEMBRE 

2 Entrega de informes académicos del 2º Periodo a padres de familia de Primaria y Bachillerato 

12 
Termina 3er Período Académico CLEI´s 1-2-3-4 

Finaliza 1er Período CLEI´s 5 y 6 

13 
Inicia 4º Período Académico CLEI´s 1-2-3-4 

Inicia 2º Período CLEI´s 5 y 6 

Del 17 al 19 Comisiones de evaluación y promoción CLEI´s 

24, 25 y 26 Entrega de informes académicos CLEI´s 

OCTUBRE 

Del 4 al 8  Receso escolar para estudiantes de Primaria, Bachillerato y CLEI 1, 2, 3 y 4 

Del 4 al 8 Semana de clases para CLEI’s 5 y 6 
 

Nuestra seguridad es RESPONSABILIDAD DE TODOS, por eso los estudiantes y maestros debemos 
cumplir con las medidas del protocolo de bioseguridad en todo momento principalmente: 
 

• Porte de tapabocas cubriendo boca y nariz en todo momento. 

• Lavado permanente de manos, o aplicación de alcohol glicerado. 

• Distanciamiento social de 1 mt2 dentro de las aulas de clase y de 2 mt2 en zonas comunes.  

• Evitar en todo momento las aglomeraciones.  
 

A partir del lunes 2 de agosto todos los estudiantes y sus familias, deben dar cumplimiento a la presentación 
personal, conforme a lo estipulado en el Manual de Convivencia (tenis completamente blancos, chaqueta 

institucional, uniforme de educación física o de gala según corresponda el día). 
 

Consultemos permanentemente la página web: www.iemua.edu.co donde publicamos información 
importante para la comunidad educativa. Agradecemos su apoyo, colaboración y sentido de pertenencia en 
los procesos institucionales. Entre todos construimos comunidad.  
 

 

Fraternalmente,     
                     

 
 
 
Rector (E)                                                         

Coordinador Primaria             
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