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2020 

Es momento de dar gracias por todos los aprendizajes obtenidos en 

este año escolar, en el cual desde las posibilidades y oportunidades que 
cada uno tiene, puede empezar a recoger la cosecha de lo que sembró 
durante cuarenta semanas académicas. Los invito a tener muy presente 
las siguientes orientaciones que nos permitirán cerrar el 2020 y dar la 
apertura para el año 2021: 

a. El lunes 07 de diciembre se realizará la reunión de las Comisiones de 
Evaluación y Promoción de Transición a Undécimo desde las 9:00 am 
hasta las 11:00 am para definir la promoción y no promoción de Grado. 
Invito a los Estudiantes, Acudientes y Maestros de cada grado que hacen 
parte de estas comisiones, a ingresar por el enlace que se les compartirá a 
través de sus correos y recordarles al ingresar colocar NOMBRE Y GRADO. 
Ejemplo: Mariana Botero.Estudiante Décimo. Los Maestros de las sedes 
rurales harán la llamada de manera telefónica a los Estudiantes y 
Acudientes por las dificultades de conectividad. Se les solicita a los 
Secretarios de cada grado, al finalizar la reunión, enviar el Acta diligenciada 
al correo de la institución educativa: colegiopioxi@une.net.co .  

b. El Boletin de notas y el Quinto Informe podrán descargarlo del Master a 
partir del JUEVES 10 DE DICIEMBRE. Los Acudientes que no logren 
descargarlo podrán reclamarlo de manera física, en la dependencia de 
Secretaria del lunes 14 al martes 15 de diciembre, en el horario de 8:00 am 
a 12:00 m. 

 

c. Para los Acudientes y Estudiantes de las SEDES RURALES, se les entregará 
el Boletin de Notas de manera física el jueves 10 de diciembre de la 
siguiente manera: 
SAN FRANCISCO: Casa Señora Hilda CHica de 8 a 11:00 a.m. 

LAS TERESAS: se entrega a partir de las 10:00 am cada Maestro llamará a 
los Acudientes para informarles el turno de hora, evitando las 
aglomeraciones. 
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LA DIVISA: se entrega a partir de las 8:00 am en el turno estipulado por el 
Maestro, de manera telefónica. 

Para los Acudientes de Transición B y C de la sede principal entregarán el 
Certificado de 10:00 a 11:00 am en el horario que estipularán las Directoras 
de Grupo y que les informarán oportunamente para evitar las 
aglomeraciones. 

Para los Acudientes de Grado Quinto de la Básica Primaria de la sede 
principal entregarán el Certificado a partir de las 8:00 am en el horario que 
estipularán las Directoras de Grupo y que les informarán oportunamente 
para evitar las aglomeraciones. 

 
d. La Eucaristia de Acción de Gracias de los Estudiantes de Grado Undécimo 

se realizará el jueves 10 de diciembre a las 7:30 pm. Podrán acompañarnos 
desde sus hogares, a través del canal comunitario o en el facebook de la 
Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes.  
 

e. La Ceremonia de Graduación de los BACHILLERES 2020 se 

realizará el viernes 11 de diciembre siguiendo el protocolo de bioseguridad 
y de acuerdo a las orientaciones brindadas directamente a los Estudiantes 
y Acudientes de Grado Undécimo. Aprovecho para agradecer a 
Estudiantes, Familias y Directores de Grupo del Grado Undécimo, por el 
REGALO INSTITUCIONAL que será la musicalización de nuestro nuevo 
HIMNO INSTITUCIONAL, el cual esperamos en el año 2021, entonar con 
mucho orgullo y sentido de pertenencia.   

 

f. Es necesario que los Acudientes que no hayan realizado el proceso de 
RENOVACIÓN DE MATRICULA 2021, lo hagan antes del 17 de diciembre 
de 8:00 am a 12: 00 m porque no se les puede garantizar el cupo hasta el 
año entrante, dada la demanda de Estudiantes Nuevos. 

 
g. Se le informa a los Estudiantes y Acudientes que no aprueben el año 

escolar 2020, que el recurso de PROMOCIÓN ANTICIPADA para el año 
2021, deben solicitarlo en el formato institucional el cual contiene las 
condiciones de aplicación. Dicho formato podrán reclamar y entregar 
diligenciado en la dependencia de Secretaria, SOLAMENTE en la  semana 
del 11 al 15 de ENERO DE 2021.  

 

h. Según la Resolución Departamental S2020060112904 de la Secretaria de 
Educación de Antioquia el año escolar 2021 iniciará el 12 de enero para el 
Personal Docente, Directivos, Administrativos y de Servicios Generales; los 
Estudiantes de Grado Décimo y Undécimo inician el 18 de enero desde la 
presencialidad en modalidad de ALTERNANCIA y los grados Transición a 
Noveno desde la modalidad de Trabajo en Casa. Oportunamente se les 
estará informando los respectivos horarios y rutinas de trabajo. Se invita a 
los Acudientes que sean mesurados en los gastos de útiles escolares y 
uniformes, recomendando usar los cuadernos de este año escolar y donar 
uniformes en buen estado a nuestro Banco de Uniformes,que podrán 
entregar en la dependencia de la Secretaria. 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizo dando las gracias a cada uno de los integrantes de la Comunidad 
Educativa Pionceña por su responsabilidad, disposición y compromiso 
para continuar prestando nuestro servicio educativo escolar que se 
logró cumplir desde las diferentes actividades de aprendizaje por 
periodo escolar y el desarrollo de las actividades de los diferentes 
proyectos obligatorios e institucionales, a pesar de las adversidades 
vividas por la pandemia mundial. GRACIAS ... MUCHAS GRACIAS… 
 
Igualmente un reconocimiento especial a los integrantes de cada uno 
de los órganos de participación del Gobierno Escolar: Consejo 
Estudiantil, Consejo de Padres, Consejo Académico, Consejo Directivo, 
Comisiones de Evaluación y promoción, Comité de Convivencia Escolar 
que con su esmero y dedicación, aportaron al fortalecimiento de la labor 
educativa ofrecida este año a nuestros niños y jóvenes.  
 
 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO! 

 


