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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 11 de junio se termina el
SEGUNDO periodo académico y los Estudiantes tienen el segundo
RECESO ESCOLAR del 15 de junio al 05 de julio. Se dará inicio al TERCER
periodo académico a partir del MARTES 06 DE JULIO, continuando con
nuestro modelo de Alternancia desde el incremento de la modalidad de
Presencialidad y Trabajo en Casa, según los horarios que serán
informados por cada Director de Grupo a través del Whatsapp de
manera oportuna 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 terminar el segundo
periodo y fortalecer el proceso académico en el TERCER PERIODO:
a.

Las Comisiones de Evaluación y promoción del Segundo periodo se llevarán
a cabo el Jueves 08 de julio, de manera PRESENCIAL en cada sede
educativa. Por lo anterior, las clases presenciales de este día solamente
serán hasta las 10:00 am, dado el proceso de desinfección que se debe
hacer de los espacios que se usarán para la reunión.

b.

El viernes 09 de julio se tendrá REUNIÓN PERSONALIZADA TIPO
ENTREVISTA para la entrega del Boletin de Notas del segundo periodo, que
requiere presencia Obligatoria del Estudiante y el Acudiente. Los
Directores de Grupo les enviarán la citación de la Hora de atención en el
aula de clase, de manera oportuna. Tener presente que las valoraciones de
los Maestros que continúan en Paro Nacional: José Alejandro Aullón ( sede
Las Teresas), Yasmin Ramírez-Ana Graciela Mosquera-Luz Marina García (
sede B.Primaria), Judy Rios-Angel Acosta-Yurani Villa-Wilson Pérez ( sede
Bachillerato) no se verán reflejadas en el Boletin ( aparecerá la casilla en
blanco) hasta tanto la Secretaria de Educación de Antioquia brinde las
orientaciones para hacer la Nivelación o cierre del periodo para ellos.
Cuando se haga el proceso de nivelación y ellos monten las notas en el
MASTER, se les comunicará a los Estudiantes y Acudientes para que puedan
descargar el Boletin de Notas ya completo. NO HABRÁ CLASE ESTE DIA.

c.

Las Actividades de Refuerzo correspondientes al primer semestre 2021 y
años anteriores se realizarán del 12 al 16 de julio. Cada Maestro determina
la actividad. El estudiante y el acudiente tienen la responsabilidad de estar
atentos y comunicarse oportunamente con los Maestros para aprovechar
la oportunidad de poner al día los pendientes académicos.

d.

El TERCER PERIODO se inicia el MARTES 06 DE JULIO con las siguientes
decisiones que se tomaron en el Consejo Académico, atendiendo a la
evaluación realizada del primer semestre, desde la implementación y
resultados del Plan de Alternancia:
1) ESTUDIANTES DE CONECTIVIDAD

CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ
SEDE LAS TERESAS

-

Asistencia puntual y permanente a la institución educativa según los
horarios asignados para recibir las orientaciones y asesoria académica
por parte de cada uno de los maestros, posibilitando una mejora en el
proceso académico, dado el reclamo de los estudiantes y acudientes,
sobre la necesidad de contar con la explicación del maestro.

-

Tener presente que los Maestros que dan su clase presencial a cada
grupo cada semana ya no tendrán la obligación de realizar el
Encuentro Sincrónico.

-

El Encuentro sincrónico se usará cuando haya la necesidad de la
atención de un grupo por ausencia de horario presencial o en el caso
que el maestro lo considere pertinente, cuando tenga la modalidad de
Trabajo en casa.

-

Cada Maestro deberá realizar el reporte pertinente de inasistencia a
clase en su planilla de seguimiento y en el Master, recordando a los
estudiantes que una de las causas de la pérdida de año escolar, es por
el 75% de ausencia a clase, de manera injustificada.

-

Se incrementará el SEGUIMIENTO ACADÉMICO en la primera semana
y sexta semana de cada periodo. Estudiante que lleve 5 o más áreas
perdidas se iniciará proceso por parte de los Coordinadores y
Estudiante que tenga de 3 a 4 áreas pérdidas se iniciará intervención
por parte del Director de Grupo.

2) ESTUDIANTES DE NO CONECTIVIDAD
-

Asistencia puntual y permanente a la institución educativa según los
horarios asignados para recibir las orientaciones y asesoria académica
por parte de cada uno de los maestros, posibilitando una mejora en el
proceso académico, dado el reclamo de los estudiantes y acudientes
sobre la necesidad de contar con la explicación del maestro.

-

Cada Maestro deberá realizar el reporte pertinente de inasistencia a
clase en su planilla de seguimiento y en el Master, recordando a los
estudiantes que una de las causas de la pérdida de año escolar, es por
el 75% de ausencia a clase, de manera injustificada.

-

Se incrementará el SEGUIMIENTO ACADÉMICO en la primera semana
y sexta semana de cada periodo. Estudiante que lleve 5 o más áreas
perdidas se iniciará proceso por parte de los Coordinadores y
Estudiante que tenga de 3 a 4 áreas pérdidas se iniciará intervención
por parte del Director de Grupo.

-

Las Guías o actividades de Aprendizaje ( Estudiantes de Bachillerato
de la sede principal) se entregarán por parte de los Estudiantes en la
dependencia de la Secretaria, en las semanas CUATRO y OCHO de la
siguiente manera:
SEMANA 4: Inglés, Física, Química, Ciencias Sociales, Ética, Ed.
Artística, Tecnología y Ciencias Políticas.
SEMANA 8: Matemáticas, Lengua Castellana, Ed. Física, Ed. Religiosa,
Biología, Filosofía y Ciencias Económicas.
Para los Estudiantes de Transición, Básica Primaria y Sedes rurales
los maestros oportunamente les brindarán las fechas de entrega.
NOTA: Los Estudiantes de Conectividad y No Conectividad que
entreguen las Actividades a DESTIEMPO, se les hará la valoración a
partir de 3.0 si cumple con los criterios de entrega establecidos por
cada maestro.

SEDE SAN FRANCISCO

SEDE LA DIVISA

e.

Recordar que a partir del TERCER PERIODO solamente serán funcionales
los CORREOS INSTITUCIONALES Y/O CORPORATIVOS, si tienen alguna
duda o inquietud, al respecto acudir a los maestros Sandra Ramírez o
Gustavo Moreno.

f.

Mantener el porte adecuado del Uniforme de EDUCACIÓN FÍSICA para la
PRESENCIALIDAD, sino tiene ese uniforme asiste con el uniforme de Gala y
si no tiene ninguno de los anteriores, asiste con sudadera y camiseta
presentando excusa por escrito a Rectoria, sustentando las razones y
colocando un plazo para adquirir el uniforme.

g.

Es importante tener presente que se conservan las medidas de
BIOSEGURIDAD, de acuerdo a la Resolución 777 del 02 de junio con su
anexo técnico del Ministerio de Salud y protección social, siendo
FUNDAMENTAL, el diligenciamiento de la Encuesta de Salud diaria antes
de las 8:00 am, el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento social
y el lavado frecuente de las manos. Solamente se retirará el tapete de
desinfección y el control escrito de la temperatura, para agilizar el ingreso
de los estudiantes a cada sede educativa. Los tapetes serán reubicados en
zonas comunes que minimicen riesgos en su uso como baños o
dependencias de concurrencia.

h.

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

i.

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.

SEDE PRINCIPAL

j.

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.

k.

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.

l.

Se informa que el HORARIO DE ATENCIÓN PARA ACUDIENTES se realizará
de la siguiente manera, atendiendo a continuar fortaleciendo la CULTURA
DEL CUIDADO, para preservar nuestra vida y nuestra salud y respetando
que sea dentro del HORARIO LABORAL:

BACHILLERATO:
Cada Maestro atenderá de manera telefónica o por whatsapp, en los días
que le corresponda la Modalidad de Trabajo en casa, oportunamente el
Coordinador compartirá la información a través de los grupos de
whatsapp.
TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA:
Cada Maestro atenderá de manera telefónica o por whatsapp, cuando le
corresponda la semana de la modalidad de Trabajo en casa,
oportunamente la Coordinadora compartirá la información a través de los
grupo de whatsapp.
SAN FRANCISCO:
El día JUEVES de cada semana de 2 a 3 pm en la sede educativa.
LAS TERESAS:
El día MARTES de manera quincenal de 1 a 2 pm en la sede educativa.
LA DIVISA:
El día MARTES de manera quincenal de 1 a 2 pm en la sede educativa.

Les invito a continuar fortaleciendo la CULTURA DEL CUIDADO para
preservar y mantener nuestra vida y salud.

¡FELIZ RECESO ESCOLAR!

