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

CIRCULAR N°36
De
Para
Fecha
Asunto

: Rectoría y Coordinación
: Padres de familia, estudiantes y docentes.
: 31 de octubre de 2022
: Alertas académicas del 4° periodo, reprogramación de evaluaciones de período, novedad en jornada
escolar los días 10 y 11 de noviembre y otra 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 próximo VIERNES 4 DE NOVIEMBRE estaremos reportando las alertas académicas, 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, hacer los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Click en el link MASTER 2000.
Seleccionar acudiente.
Iniciar sección acudiente.
En usuario y contraseña digite su número de cédula (si no ha cambiado la contraseña).
Click en seguimiento.
Click en Período 4.
La plataforma le mostrará las notas que su hijo (a), que tiene hasta la fecha.
Para usted identificar la actividad evaluada debe hacer click en la casilla de la nota que está validando.

Nota: Los alumnos que a la fecha no estén matriculados, NO podrán visualizar su informe académico, porque
legalmente no pertenecen a la institución educativa.
El pre-informe académico lo definen las notas del seguimiento del 70%. Las notas de la evaluación de período y de
autoevaluación no han sido definidas a la fecha.
De este pre-informe académico, es conocedor su hijo (a) dado que, con la plataforma MÁSTER 2000 que se viene
trabajando los procesos académicos y pedagógicos da la posibilidad que toda actividad evaluada por los docentes, de
inmediato les notifica la nota a los estudiantes.
Les recordamos que el 4° período tiene una valoración del 30%, lo que significa que una vez finalizado el 25 de noviembre
estaremos evaluando el 100% del año escolar y se estará definiendo la promoción o no, de los estudiantes al siguiente
grado.
La Secretaría de Educación ha programado para el jueves 10 de noviembre la Segunda Jornada de Salud Mental para
nuestros docentes y directivos y el viernes 11 se estará celebrando la Gala del Maestro, por esta razón es necesario
REPROGRAMAR LAS EVALUACIONES DE PERÍODO somo se describe a continuación y recuerden que éstas, 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 8 DE NOVIEMBRE
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 9 DE NOVIEMBRE
Matemáticas
De 6° a 11°
Competencias ciudadanas
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 sus necesidades.

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, emprendimiento, Físico - Química, Artística, geometría y estadística,
lectura crítica), los docentes pueden valerse de estrategias pedagógicas como: evaluaciones, talleres, trabajos,
animaciones, exposiciones, videos, etc., o como mejor lo consideren y la pueden empezar a aplicar desde el día 8 de
noviembre en sus respectivas clases.
Apreciados padres de familia no olviden que del acompañamiento oportuno de las familias en las evaluaciones de
período y en todo el proceso educativo, dependen los logros de los estudiantes.
Los días 10 y 11 de noviembre los estudiantes no asisten a la institución educativa, invitamos para que este tiempo
sea utilizado para hacer tareas, trabajos, talleres y todas las actividades de recuperación que tengan pendientes
de entregar.
Les recordamos que el VIERNES 25 DE NOVIEMBRE de 6:15 a.m. a 12:00 m. estaremos haciendo entrega de LOS
INFORMES ACADÉMICOS DEL 4° PERÍODO, oportunamente les notificaremos la hora en que serán atendidos por los
docentes orientadores de grupo.
El lunes 28 y martes 29 de noviembre se realizarán las Recuperaciones Especiales (HABILITACIONES) 1° a 11° de 6:15
a.m. a 12:15 p.m.
HORA
6:15 a.m.

7:15 a.m.

8:15 a.m.

9:15 a.m.
10:15 a.m.
11:15 a.m.

LUNES 28 DE NOVIEMBRE
Matemáticas
Geometría y estadística
De 6° a 11°
Educación física
Competencias ciudadanas
De 6° a 11°
Inglés
De 6° a 11°
Química
10° y 11°
Filosofía
De 6° a 11°
Artística
Ética /Religión
De 6° a 11°

MARTES 29 DE NOVIEMBRE
Español
Lectura critica
De 6° a 11°
Física
10° y 11°
Ciencias naturales
Físico química
Biología
De 6° a 11°
Sociales
De 6° a 11°
Economía y política
10° y 11°
Tecnología
Emprendimiento
De 6° a 11°

La Ceremonia de Grados de CLEI 6 y 11° está programada para el MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE a las 9:00 a.m. y
11:00 a.m. respectivamente y se realizará en el aula múltiple de la sede principal. Este mismo día se publicarán resultados
de las recuperaciones especiales (HABILITACIONES) en la página web y en cartelera.
Agradecemos su apoyo, colaboración y sentido de pertenencia en los procesos institucionales.
Cordialmente,

……………………………………………………………………………………………………………………..
CIRCULAR N°36

31 de octubre de 2022
Yo, ____________________________________________________, con cedula N° ______________________ acudiente de
__________________________________________ del grupo _________ he recibido y leído la circular enviada por la institución.
FIRMA: ____________________________________ CELULAR: ___________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________

