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

CIRCULAR N°15
De
Para
Fecha
Asunto

: Rectoría y coordinación
: Padres de familia, estudiantes y docentes
: 23 de mayo de 2022
: Novedad en la jornada escolar el viernes 27 de mayo

Cordial saludo.
Como es de su conocimiento, el próximo domingo 29 de mayo de 2022 se realizarán las elecciones
para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la república de Colombia, nuestro establecimiento
educativo sede principal y Marceliano Vélez Barreneche, han sido elegidos por la Registraduría
Nacional del Estado Civil como puntos de votación con Biometría. El montaje de toda esta
infraestructura se hará a partir del viernes 27 de mayo desde las horas de la mañana.
Por esta razón, la Secretaría de Educación municipal autorizó realizar la jornada escolar de manera
virtual, siendo así, los estudiantes serán atendidos por los docentes durante toda la jornada por las
diferentes plataformas virtuales y/o con actividades asincrónicas complementarias, las cuales serán
notificadas durante la semana. Este día se estará tomando la asistencia y se evaluarán actividades
académicas como de costumbre.
El próximo martes 24 de mayo estaremos trabajando con horario de VIERNES.
Recuerden que entre el 31 de mayo y el 1 de junio se estarán aplicando las EVALUACIONES DE
PERIODO que tienen una valoración del 25% del proceso evaluativo, favor garantizar una buena
preparación y acompañamiento a los estudiantes para que puedan obtener los mejores resultados:
HORA
2ª HORA
3ª HORA
4ª HORA
5ª HORA
6ª HORA

MARTES 31
de mayo
Español
De 6° a 11°
Física
10° y 11°
Ciencias naturales
De 6° a 11°
Sociales
De 6° a 11°
Economía y política
10° y 11°

MIERCOLES 1°
de junio
Matemáticas
De 6° a 11°
Inglés
De 6° a 11°
Química
10° y 11°
Filosofía
De 6° a 11°

NOTA: La sede Marceliano Vélez Barreneche genera su horario de evaluaciones, con base a las
necesidades diferenciadas de evaluaciones con los niños.
Agradecemos su apoyo y colaboración con los procesos institucionales.
Atentamente,

