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CIRCULAR N°8 
DE: Rectoría 
PARA: Docentes y Coordinadores    
 
 
Asunto: Orientaciones para la culminación del primer periodo académico 
Acatando las directrices del Consejo Académico y posteriormente avaladas por 
Consejo Directivo donde cita “Modificar para el año escolar 2020 el calendario 
académico en dos periodos de 20 semanas lectivas cada uno por motivo de la 
pandemia COVID – 19”. Por lo anterior el equipo directivo de la Institución Educativa 
orienta la culminación del proceso de este primer periodo académico: 
- El Master se cierra el 01 de Julio de 2020. 
- Lo indicadores de desempeño los suben al MASTER 2000 los docentes de área, teniendo 

en la cuenta los siguientes parámetros; (tipo de letra calibre cuerpo, tamaño once, no 
utilizar negrilla ni  mayúscula sostenida, revisar la ortografía  y que todo esté acorde a las 
recomendaciones de cada jefe de área). 

- Las valoraciones al seguimiento de los estudiantes que no han respondido a las 
actividades propuestas o que aún no se han ubicado, no registrarle valoraciones. La 
comisión de evaluación analiza estos casos y propone otras estrategias de intervención,  
seguimiento y plan de mejoramiento.   

- Las comisiones de evaluación se realizaran a través de la plataforma Google Meet en las 
siguientes fechas: 
 

Fecha  Hora  Grados 

02 de Julio 7:00AM – 9:00AM Pree, 1°,2°. 

9:30AM – 

11:00AM 

3°, 4°,5° 

11:30AM – 

1:00PM 

P.B, ACC, Caminar en Secundaria 

03 de Julio 7:00AM – 9:00AM 6° y 7° 

9:30AM – 
11:00AM 

8° y 9° 

11:30AM – 
1:00PM 

10° y 11° 

 
El objetivo de las comisiones de evaluación es proponer estrategias que mejoren los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, además de las situaciones emocionales que 
afecten directa o indirectamente el desarrollo integral de los estudiantes teniendo en 
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cuenta la situación actual de contingencia. También buscar estrategias para la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo flexibilizando los procesos de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa y las políticas institucionales. 

- Las modificaciones a los seguimientos de procesos del estudiante en el master se 
realizaran el 6 y el 7 de julio. 

- El 8 de Julio se enviará  un tutorial a los padres de familia para el acceso al MASTER y 
conocer los seguimientos del proceso formativo de sus hijos. 

- A partir del 03 de julio hasta 10 de julio se deben diligenciar las hojas de vida de los 
estudiantes en el sistema MASTER. Tener en cuenta que después de guardado el texto 
no se puede modificar, ni borrar por lo tanto fíjese que el nombre del estudiante si 
corresponda a quien se la está elaborando, revise bien la ortografía. No utilizar negrilla 
ni mayúscula sostenida. 
 

RECOMENDACIONE  GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE HOJAS DE VIDA 
 
El proceso formativo integral nos compete a todos los que hacemos parte de esta 
comunidad educativa, las directrices dadas tienen como objetivo el mejoramiento 
continuo de los procesos para lograr una verdadera calidad en la educación. 

 
1. Resaltar aspectos positivos de los estudiantes. 
2. Dar razón del avance y dificultades en cuanto al proceso de académico.  
3. Ser propositivo ante las oportunidades de mejoramiento de los estudiantes, es 

bueno resaltar los aspectos positivos. 
4. Se debe diferenciar cada estudiante, no  colocar exactamente lo mismo a todos, es 

bueno diferenciar los procesos. 
5.  Si el estudiante canceló matricula o es desertor se debe escribir algo por los días que 

estuvo en la institución y la fecha en la que canceló matricula o dejo de asistir oy 
presentar trabajos o tareas. 

6. Hacer recomendaciones para mejorar el proceso formativo. 
7. Ser cuidadosos al momento de escribir, utilizar un leguaje pedagógico que estimule 

la participación, creatividad y responsabilidad del estudiante. 

 Si queremos comentar aspectos positivos podemos utilizar frases que 
empiecen de la siguiente manera: 

 Muestra avance en... 

 Tiene habilidades y destrezas... 

 Puede... 

 Posee gran potencial para... 

 Es trabajador, persevera, coopera... 

 Muestra madurez, compromiso... 

 Hace un excelente trabajo... 

 Ha mejorado su rendimiento en... 

 Aplica adecuadamente las técnicas... 

 Hace un uso adecuado de... 

mailto:ie.belloriente@medellin.gov.co
mailto:iebelloriente@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BELLO ORIENTE 

NIT: 901159880 – 7 DANE 105001026549 – NÚCLEO 916 
 

______________________________________________________________ 
Comuna 3   Carrera 23 B  Nº 84 B 27   Teléfono 5288234 

Email ie.belloriente@medellin.gov.co 
iebelloriente@gmail.com 

 Si lo que queremos es comentar aspectos a mejorar le sugerimos utilizar frases que 
empiece de la siguiente manera: 

 Procura… 

 Puede mejorar en…  

 Está en proceso de... 

 Logra sus actividades cuando se lo propone. 

 En ocasiones resuelve... 

 Algunas veces... 

 Ocasionalmente efectúa... 

 Puede dar más de sí mismo para….. 
 
 
 

 
___________________________ 
Luz Marina Penagos Sánchez 
Rectora IE Bello Oriente 
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