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De acuerdo a Resolución Departamental número S2020060115783 del
09 de noviembre de 2020 y Resolución Departamental S2020060112904
del calendario Académico 2021 el próximo 26 de marzo se termina el
Primer periodo académico y los Estudiantes tienen el primer RECESO
ESCOLAR del 29 de marzo al 04 de abril. Se dará inicio al Segundo
periodo académico a partir del LUNES 05 DE ABRIL, continuando con
nuestro modelo de Alternancia desde la modalidad de Presencialidad y
Trabajo en Casa, según los horarios que han sido informados por cada
Director de Grupo a través del Whatsapp o que también pueden
encontrar en la página web de la institución ( www.iepioxi.edu.co ) Los
invito a tener presente las siguientes orientaciones que nos permitirán
fortalecer el proceso académico en el SEGUNDO PERIODO:
a.

Las Comisiones de Evaluación y promoción del Primer periodo se llevarán
a cabo el Martes 06 de abril, en la sede principal de manera SINCRÓNICA
(oportunamente recibirán el link de enlace para la reunión) y en las sedes
rurales de manera PRESENCIAL, excepto para la Sede San Francisco dado
que a la fecha, la Secretaria de Educación de Antioquia no ha nombrado el
Maestro para dar continuidad al servicio educativo.

b.

El viernes 09 de abril podrán descargar del MASTER 2000 el BOLETIN DE
NOTAS DEL PRIMER PERIODO y en la semana del 12 al 16 de abril serán
citados los Acudientes por parte del Director de Grupo a reunión de
manera presencial o sincrónica. Los Acudientes que no puedan descargar
el Boletin o no tengan conectividad podrán asistir a la Dependencia de
Secretaria a reclamarlo de manera física, excepto los de las Sedes
Educativas rurales que se les entregarán a todos de manera física por parte
de los Maestros previa citación.

c.

En el SEGUNDO PERIODO los Acudientes de los Estudiantes de Transición a
Undécimo de NO CONECTIVIDAD que están previamente escritos en el
Listado, podrán reclamar en la PAPELERIA LOGOS la Actividad de
Aprendizaje física por área y/o asignatura cuyo COSTO será asumido por
cada Acudiente, durante la semana del 5 al 9 de abril. Las evidencias las
deben llevar a la Secretaria en las semanas 3,5 y 8 de cada periodo

académico ( los que no tengan cómo enviar a los Maestros), debidamente
marcadas con NOMBRE COMPLETO Y GRADO, para que los funcionarios de
la Secretaria se las entreguen a cada Maestro. Los Estudiantes de Sedes
rurales recibirán el material de manera física y gratuita. Cada director de
grupo les estará informando día, hora y responsable de entrega, en cada
sede educativa rural.
NOTA: El Acudiente de la sede Principal que no tenga los recursos
económicos para comprar el material deberá enviar carta por escrito
dirigida a Rectoria solicitando el apoyo. Igualmente se envia carta escrita
dirigida a Rectoria solicitando cambio de conectividad a estrategia de
copias, si hay justa causa para cambiar de modalidad.
d.

Es importante tener presente las medidas institucionales tomadas desde
el Consejo Académico para garantizar la exigencia académica en el proceso
educativo:
- Presencia OBLIGATORIA en los Encuentros Sincrónicos, de no presentarse
debe enviar excusa al Maestro.
- Presencia OBLIGATORIA en las semanas de la Presencialidad, siempre y
cuando, lo haya notificado al Director de Grupo en la encuesta diagnóstica
del inicio del año escolar.
- Se estableció para el proceso de la AUTOEVALUACIÓN que corresponde a
las semanas 9 y 10 de cada periodo, que será realizado por cada maestro
según los parámetros estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación
del Aprendizaje, pero, si hay estudiantes que no lo hagan se procedió de la
siguiente manera para el PRIMER PERIODO ACADÉMICO: Para los
Estudiantes de No Conectividad promediar la valoración con las notas
obtenidas en la Heteroevaluación. Para los Estudiantes de Conectividad, en
caso de no enviar el proceso de Autoevaluación, el 20% se le dará en 3.0 (
TRES PUNTO CERO).
- Activar proceso de Deserción Escolar por parte de los Directores de Grupo
con la Docente Orientadora y posterior reporte a la Rectoría para los
Estudiantes de Conectividad que no establezcan COMUNICACIÓN
PERMANENTE con los Maestros y envio oportuno de las actividades de
aprendizaje a través de la plataforma Classroom. Se acuerda para los
Estudiantes de No Conectividad hacer este proceso solamente en las
semanas nueve y diez de cada periodo.

e.

El lunes 12 de abril los estudiantes del Grado Undécimo estarán citados de
manera PRESENCIAL para el PRIMER TALLER VOCACIONAL orientados por
la Universidad Católica de Oriente, así: Grupo 11°A y estudiantes de la Sede
Las Teresas de 8:00 am a 12:00 m. Los Estudiantes del Grupo 11°B de 1:00
a 5:00 p.m.

f.

Se invita a los Acudientes a informar de manera oportuna cambios de
números telefónicos o de residencia al Director de Grupo y a la
dependencia de Secretaria para mantener la buena comunicación del
proceso educativo de sus hijos. Igualmente revisar en la QUINTA SEMANA
de cada periodo en el Master, el seguimiento Académico para buscar

Metodología de ALTERNANCIA
Por periodo académico será de la siguiente manera.Si
hay algún cambio se les informará oportunamente:
SEMANA 1: Presencialidad en la institución.
SEMANA 2: Trabajo en Casa.
SEMANA 3: Presencialidad en la institución.
SEMANA 4: Trabajo en Casa.
SEMANA 5: Presencialidad.
SEMANA 6: Trabajo en Casa.
SEMANA 7: Presencialidad.
SEMANA 8: Trabajo en Casa.
SEMANA 9 Y 10: Trabajo en Casa para responder al
cierre del periodo, actividades de recuperación y
el proceso de autoevaluación.

NOTA: Es importante que tengan presente que
cada Maestro programará los encuentros
sincrónicos. Para los Estudiantes de Grado
Undécimo se harán de acuerdo a la intensidad
horaria semanal:
Matemáticas, Español, Ciencias Sociales, Inglés y
Química: un encuentro semanal.
Biología, Física, Educación Física, Educación
Artística, Religión y Tecnología: un encuentro
quincenal.
Filosofía: dos encuentros semanales.

alternativas de mejoramiento con cada maestro, antes de finalizar el
periodo.

Para iniciar con la Alternancia de este año
escolar es necesario desde la modalidad de
Trabajo en Casa y Presencialidad, cumplir con
los siguientes requisitos:

1)

Diligenciar y entregar en la dependencia de
Secretaria el CONSENTIMIENTO INFORMADO
2021 desde Transición a Undécimo.

2)

Realizar de manera diaria la Encuesta de
síntomas y riesgos COVID-19 en el siguiente
enlace o link ( https://bit.ly/alterpioxi ) por
parte de TODOS los Estudiantes matriculados
de Transición a Undécimo, Maestros, Equipo
Directivo, Administrativos y de Servicios
generales, antes de las 8:00 a.m.

3)

Conocer y aplicar el PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD INSTITUCIONAL por la
preservación de la salud y la vida de cada uno
de los que hacemos parte de la Comunidad
Educativa y del municipio.

g.

Recordar que la Póliza de Accidentes Escolares cuyo cubrimiento es de 24
horas pagada por parte de la Gobernación de Antioquia número
3100019266 vence el 24 de junio de este año escolar.Los Teléfonos de
contacto son 3256560 ó #533 de Claro,Tigo, Movistar.

h.

Tener presente que los Acudientes que reciben el aporte económico de
FAMILIAS EN ACCIÓN deben invertirlo en las necesidades básicas o
escolares de los Estudiantes. El uso indebido del mismo acarrea sanciones.

i.

Se recuerda a los Acudientes la importancia de participar de los diferentes
encuentros o citaciones realizadas por la institución, porque en la
institución educativa, matriculamos FAMILIA y no Estudiantes solos. Si
presenta alguna dificultad para asistir es necesario que envíe EXCUSA
ESCRITA.

j.

Se adjunta a la Circular el COMPROMISO FAMILIAR DEL DÍA DE LA
EXCELENCIA 2020-2021 que es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO para
Todas las Familias matriculadas en nuestra institución educativa.

Les invito a continuar fortaleciendo el TRABAJO EN EQUIPO y
mantener las adecuadas relaciones entre los miembros de la
Comunidad Educativa.

