
 
 

 
 

 

Institución Educativa Manuel Uribe Ángel 
“Nuestro compromiso: Excelencia académica, formación integral y compromiso social” 

 

      CIRCULAR N° 13  

De  : Rectoría y Coordinación  
Para  : Padres de familia, estudiantes y docentes 
Fecha  : 2 de mayo de 2022.  
Asunto  : Novedad en la jornada escolar el viernes 6 de mayo y otra información de interés. 
 

Cordial saludo. 
 

La secretaría de Educación municipal, mediante la resolución 0002083 del 22 de abril de 2022, otorgó a los 
docentes agremiados de ADIDA, permiso remunerado para asistir a la comuna informativa el próximo VIERNES 
6 DE MAYO durante toda la jornada laboral, por esta razón se notifica las siguientes novedades para este día: 
 

• Horario de clase para los grupos que asisten a la jornada escolar de 6:15 a.m. a 12:15 p.m.:  
  

GRUPO 1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 6ª HORA 7ª HORA 
6.1 Tecnología Matemáticas Ingles Matemáticas Competencias Ciencias 
6.2 Ciencias Competencias Artística Ingles Español Matemáticas 
6.3 Matemáticas Tecnología Matemáticas Artística  Ciencias Tecnología 
7.1 Artística Ciencias Español Español Matemáticas Español Competencias 
8.1 Matemáticas Ciencias Español Ingles  Geometría Artística 
8.3 Ciencias Artística Tecnología Matemáticas Matemáticas Ingles  
9.1 Lectura critica  Ciencias  Emprendimiento  Matemáticas  

11.1 Física Competencias Educación Física Ingles 
11.2 Competencias  Educación física Ingles Física  

 

NOTA: Durante la jornada se realizarán actividades académicas de manera normal y se registrará la asistencia 
como de costumbre 
 

• Los grupos 7.2 – 7.3 – 8.2 – 8.4 – 9.2 – 9.3 – 10.1 – 10.2 – 10.3 – 11.3 – 11.4 NO asisten a la institución 
educativa, este día. 

• En la sede Marceliano Vélez No habrá servicio de restaurante en este día para ninguna de las Sedes. 

• En la sede de bachillerato sólo se ofrecerá REFRIGERIO, NO HAY SERVICIO DE ALMUERZO.  
 

 

❖ JORNADA ÚNICA  
 

Como es de su conocimiento, nuestra institución educativa no puede ofrecer a los 
estudiantes la JORNADA ÚNICA de manera presencial, dada la presencia de la Normal 
superior en nuestra planta física, por esta razón, les notificamos que A PARTIR DE LA 
FECHA  el complemento de la JORNADA ÚNICA, se realizará  por medio de actividades 
académicas que todos los estudiantes deben desarrollar desde los BLOGS DE CADA 
DOCENTE que se encuentran en la página institucional www.iemua.edu.co,   estos 
trabajos se deben realizar de manera OBLIGATORIA, toda vez que serán evaluados por 
los docentes dentro del 70% del seguimiento de cada período escolar. 

 

• RUTA PARA INGRESAR A LOS BLOGS 

o Ingrese a www.iemua.edu.co 
o Haga click en ingreso a blog docentes primaria o bachillerato según el caso 

 

 

http://www.iemua.edu.co/
http://www.iemua.edu.co/


 
 

 
 

  
• Una vez este en el blog del docente, lea detalladamente las orientaciones y desarrolle las actividades 

propuestas. Recuerden que serán evaluadas por los docentes:
 

  

• Las dudas e inquietudes que tenga, comuníquelas al docente, una vez llegue a la jornada escolar.  
  

• ALERTAS ACADÉMICAS del 2° periodo, el 19 de mayo estaremos haciendo el Reporte de manera 
virtual en plataforma MÁSTER 2000 a padres de familia y estudiantes, favor verificar el estado 
académico de su hijo-hija y hagan acompañamiento oportuno para la superación de las dificultades que 
puedan estar presentando.  
 

• UNIFORMES:  A partir de la fecha, todos los estudiantes deben cumplir con el porte de los uniformes 
(Diario damas y caballeros, educación física, tenis blancos, chaqueta institucional) conforme a lo 
estipulado en el Manuel de convivencia, ya se han dado 15 semanas para su consecución.  
 

• PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL: Las secretarías de salud y educación aplicarán a los 
estudiantes una encuesta, con el propósito de hacer el diagnóstico y elaborar el proyecto de educación 
sexual y reproductiva de nuestra institución educativa; para ello, se envía con esta circular el 
consentimiento informado con el cual ustedes autorizan que su hijo- hija responda la encuesta. Esta 
autorización debe ser enviada al colegio antes del jueves 5 de mayo.   

 

Agradecemos su apoyo, colaboración y sentido de pertenencia en los procesos institucionales.  
 

Cordialmente,     

 


