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

CIRCULAR N° 18
De
Para
Asunto
Fecha

: Equipo Directivo
: Docentes
: Fechas importantes del tercer período académico 2022
: 6 de julio de 2022

Cordial saludo.
Para garantizar que los procesos académicos del tercer período 2022, se puedan desarrollar de la
mejor manera, les compartimos las siguientes fechas importantes para que las tengan como
información prioritaria y de consulta permanente:
PROGRAMACIÓN FECHAS IMPORTANTES TERCER PERÍODO ACADÉMICO 2022
ACTIVIDAD
TODO EL PERIODO
Clases presenciales y virtuales de acuerdo con el horario establecido desde el inicio del
año escolar.
Reporte diario de prácticas pedagógicas (Diario de campo Máster 2000)
Reporte de asistencia a la primera hora de clase a coordinación (Grupo de WhatsApp)
Reporte diario de inasistencia de estudiantes a la jornada escolar en plataforma MÁSTER
2000
Reuniones de área (elaborar acta de reunión)
Permanente
Reporte de situaciones de convivencia de los alumnos en libro de SEGUIMIENTO AL
RENDIMIENTO ACADEMICO Y COMPORTAMENTAL
Digitación PERMANENTE de notas en plataforma MÁSTER 2000.
Diligenciamiento de hojas de vida de los estudiantes en plataforma MÁSTER cada periodo
(ORIENTADORES DE GRUPO)
JUNIO
Entrega de talleres para ausencia a coordinación
Del 13 al 16 Entrega de planes de aula del Tercer período a coordinación
convivencia.manueluribe@envigado.edu.co, alejo@iedlapaz.edu.co
DIA

5
6 al 29
13
14
11 – 28
15 - 29
19
21
27
28
8
9 – 24
Del 16 al 18
26
19
4 - 25
26
10 y 31
11
Del 15 al 19

JULIO
Inicia tercer período
Seguimiento a la implementación de PIAR y adaptaciones ambientales y curriculares.
Consejo académico
Consejo Directivo
Celebración cumpleaños de Envigado (Responsable: docente área de sociales)
Reunión general de docentes.
Reunión de calidad
Conmemoración del Día de la Independencia.
Orientación de grupo
Ceremonia de grados CLEI 6 -10:30 a.m. sede Marceliano Vélez
Comité de inclusión y convivencia
AGOSTO
Conmemoración batalla de Boyacá
Orientación de grupo
Ajuste a la digitación de notas parciales para reportar alertas académicas
Jornada pedagógica
Reporte de alertas académicas a padres de familia por plataforma MÁSTER 2000
Reunión general de docentes
Fiesta de la Antioqueñidad (En Bachillerato depende del avance de la reforma de la planta
física)
Consejo académico
Consejo directivo
Entrega de instrumentos para evaluaciones de período a coordinación.
convivencia.manueluribe@envigado.edu.co, alejo@iedlapaz.edu.co
Evaluaciones de período,

Del 30 y 31

HORA
2ª HORA

MARTES 30
Español

1 de 2

MIERCOLES 31
Matemáticas
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1 - 29
Del 5 al 9
11
12

12 al 14

15
16
18
19
20
30

De 6° a 11°
De 6° a 11°
Física
Competencias ciudadanas
3ª HORA
10° y 11°
De 6° a 11°
Ciencias naturales
Inglés
4ª HORA
De 6° a 11°
De 6° a 11°
Sociales
Química
5ª HORA
De 6° a 11°
10° y 11°
Economía y política
Filosofía
6ª HORA
10° y 11°
De 6° a 11°
Las áreas de tecnología, emprendimiento, educación física, geometría y estadística,
lectura crítica, fisicoquímica, 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.
SEPTIEMBRE
Consejo directivo
Toma de autoevaluación a estudiantes
Termina tercer período
Inicia cuarto período
HORA

LUNES 12

MARTES 13

MIERCOLES 14

12:30 p.m.
1:30 p.m.

4°- 11°
5° - 10°

2° - 6°
3° - 7°

T°- 8°
1°- 9°

Comisiones de evaluación y promoción 1° a 11°.
Ajuste y corrección de notas terminadas las comisiones de evaluación y promoción en la
plataforma MÁSTER 2000
Orientación de grupo para socializar resultados de comisiones de evaluación y promoción
y citar padres de familia para entrega de informes académicos.
Jornada institucional de salud mental para docentes y empleados
Termina primer periodo CLEI´s 5 y 6
Inicia segundo período CLEI´s 5 y 6
Entrega de informes académicos del 3° período a padres de familia
Celebración día de la excelencia académica.

Las actividades y fechas acordadas están sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades
institucionales y a información que envíe la secretaría de educación.
Agradecemos su empoderamiento, apoyo, colaboración y sentido de pertenencia con los procesos
institucionales.
Fraternalmente,
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