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CIRCULAR N° 02 
De  : Comité de apoyo 
Para  : Docentes  
Asunto  : Fechas importantes del primer período académico 2021 
Fecha  : 28 de enero de 2021 
                                     
Cordial saludo. 
 
Para garantizar que los procesos académicos del primer periodo 2021, se puedan desarrollar de la mejor 
manera, les compartimos las siguientes fechas importantes para que las tengan como información 
prioritaria:    
 

PROGRAMACIÓN FECHAS IMPORTANTES PRIMER  PERÍODO ACADÉMICO 2021 

DIA ACTIVIDAD 

ENERO  

 
 

Permanente  

Clases sincrónicas de acuerdo al horario establecido.  

Reporte de evidencias de la labor docente en formulario  

Reporte diario de inasistencia de estudiantes a la jornada escolar en plataforma MASTER 
2000 

Reuniones de área (elaborar acta de reunión) 

Reporte de situaciones de convivencia de los alumnos en la plataforma master 2000. 

Digitación de notas en plataforma MASTER 2000.  

Registro de prácticas pedagógicas primaria, bachillerato y CLEI´s 

FEBRERO 

4 Reunión asamblea de padres de familia. Elección consejo de padres 2021 

9-17-25 
Jornada pedagógica para docentes y directivos docentes para formación en Aprendizaje 
Basado en Proyectos ABP. Responsable: SEM 

19 
Entrega de 2ª guía metodológica para estudiantes con dificultades de conectividad   
secretaria.manueluribe@envigado.edu.co  – gloria.castañeda@envigado.edu.co  

Del 22 al 25 Entrega de planes de aula del primer período a jefes de área para revisión y validación 

26 
Entrega  a coordinaciones el video  para lanzamiento de proyectos obligatorios  
convivencia.manueluribe@envigado.edu.co  

Celebración de la democracia escolar  

MARZO 

 
Del 1 al 4 

Entrega de planes de aula del primer período por parte de jefes de área revisados y 
validados a coordinación convivencia.manueluribe@envigado.edu.co, 
alejo@iedlapaz.edu.co 

 
Del 4 al 7 

Entrega de instrumentos para evaluaciones de periodo a jefes de área para revisión y 
validación. 

5 Lanzamiento proyectos obligatorios bachillerato. Orientación de grupo. 

Del 8 al 11 

Entrega de instrumentos para evaluaciones de periodo revisados por jefes de área a 
coordinación. convivencia.manueluribe@envigado.edu.co, alejo@iedlapaz.edu.co   

Montaje de evaluaciones de período en plataforma  virtual por parte de los docentes de 
cada área y/o asignatura   

19 
Entrega de 3ª guía metodológica para estudiantes con dificultades de conectividad   
secretaria.manueluribe@envigado.edu.co  – gloria.castañeda@envigado.edu.co  

 
 
 
 

Del 15 al 19 

Evaluaciones de período,  
 

HORA  LUNES 15 MARTES  16 MIERCOLES 17  JUEVES 18  VIERNES  19 
6:30 a.m. a 7:30 a.m.  Inglés 

De 6° a 11° 
Español 

De 6° a 11° 
Ciencias 
naturales 

De 6° a 11° 

Sociales 
De 6° a 11° 

Matemáticas 
De 6° a 11° 

8:00 a.m. a 9:00 a.m.  Competencias 
ciudadanas 
De 6° a 11°  

Física  
10° y 11° 

 Química  
10° y 11° 

Economía y 
política  

10° y 11°  

Filosofía  
De 6° a 11° 

Las áreas de tecnología, educación física, geometría y estadística, lectura crítica, físico-
química, artística, ética y religión aplican sus estrategias evaluativas de período en clase 
durante la semana.  
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NOTA: La sede Marceliano Vélez Barreneche genera su horario de evaluaciones, con 
base a sus necesidades.  

Del 1 al 28 Digitación de notas parciales para definir promoción anticipada de estudiantes solicitantes 
(se cierra la plataforma 12:00 p.m.) 

28 
Termina primer período académico CLEI´s 1-2-3-4 

Ágape pascual y reflexión por los días santos. De acuerdo a la libertad de culto.  

Del 28 al 4 
Abril 

SEMANA SANTA 

ABRIL  

5 Inicia Segundo período académico CLEI´s 1-2-3-4 

11 Termina primer período académico CLEI´s 5-6 

12 Inicia Segundo período académico CLEI´s 5-6 

Del 16 al 18  Comisiones de evaluación y promoción CLEI’s 

Del 23 al 25  Entrega de informes académicos del primer período a estudiantes y padres de familia de 
los CLEI’s 

MAYO 

2 
Termina primer período académico  primaria y bachillerato  

Finaliza digitación final de notas primaria y bachillerato 

3 Inicia segundo período académico  primaria y bachillerato  

 
 
 

Del 4 al 5 

Comisiones de evaluación y promoción 6° a 11°.  
 
 
 
 
 
Ajuste y corrección de notas terminadas las comisiones de evaluación y promoción en la 
plataforma MASTER 2000. 

HORA MARTES 4 MIERCOLES 5 

6:15 a.m.  3°- 11° 1° - 6° 

8:30 a.m. 4° - 10° T° - 9° 

10:30 a.m. 5° - 8° 2° - 7° 

7 Orientación de grupo para informe de comisiones de evaluación y promoción y citar a 
reunión de padres de familia 

12  Entrega de informes académicos a padres de familia primaria y bachillerato 

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

 
Cordialmente, 

Fraternalmente,  
 
  

 
                                                             Alejandro Álvarez García         Jhon Javier Soto Gallego  
                                                             Coordinador Sede y CLEI       Coordinador Bachillerato 
 
 
 
  


