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Rectora 

INICIO CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2021 

De acuerdo a Resolución Departamental número S2020060115783 del 
09 de noviembre de 2020 y Resolución Departamental S2020060112904 
del calendario Académico 2021 el lunes 13 de septiembre dimos inicio 
al CUARTO periodo académico y recordamos que los Estudiantes 
tendrán su tercer RECESO ESCOLAR del 11 al 18 de OCTUBRE. Es 
importante que sepan que hemos  venido INCREMENTANDO LA 
PRESENCIALIDAD, de manera gradual, progresiva y segura como lo dice 
la Resolución número 777 atendiendo a las sugerencias de estudiantes, 
acudientes y maestros tanto en la sede principal como en las sedes 
rurales. Los invito a tener presente las siguientes orientaciones que nos 
permitirán mejorar y fortalecer el proceso académico en este CUARTO 
PERIODO ( Septiembre 13 al 26 de noviembre): 

a. Las Comisiones de Evaluación y promoción del Tercer periodo se llevarán a 
cabo el Jueves 16 de septiembre, de manera PRESENCIAL en cada sede 
educativa. Por lo anterior, las clases presenciales de este día solamente 
serán hasta las 10:00 o 10:30 am, dado el proceso de desinfección que se 
debe hacer de los espacios que se usarán para la reunión. 
 

b. El lunes 20 de septiembre se tendrá REUNIÓN PERSONALIZADA TIPO 
ENTREVISTA para la entrega del Boletin de Notas del Tercer 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  NO HABRÁ CLASE 
ESTE DÍA. 

 

c. Las Actividades de Refuerzo correspondientes al primer semestre 2021 al 
igual que el Tercer periodo y años anteriores se realizarán del 21 al 27 de 
septiembre, de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Académico y  en los 
II ajustes del Sistema de Evaluación del Aprendizaje. 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. 
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    CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ 

 
 
                     SEDE LAS TERESAS 
 

 

d. El CUARTO PERIODO se inició el LUNES 13 DE SEPTIEMBRE con las 
siguientes decisiones que se tomaron en el Consejo Académico, 
atendiendo a la evaluación realizada del tercer periodo, desde la 
implementación y resultados del Plan de Alternancia: 

 

BACHILLERATO: 
 
1. Realizar el material para los Estudiantes de NO CONECTIVIDAD solamente 

incluyendo las ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, sin los textos explicativos 

con la posibilidad de citar fuentes, respetando las condiciones para la 

presentación de las mismas, sin exceder diez páginas. Esta condición NO 

APLICA para los Estudiantes que tengan Acompañamiento Académico 

Especial porque para ellos se continúa entregando el material como el 

periodo anterior. 

 

2. La recepción de las Actividades de aprendizaje deberán ser entregadas por 

cada MAESTRO en la Papeleria Logos, indicando el nombre del maestro, 

asignatura y grados o grupos, de acuerdo a la asignación académica de 

cada uno. Los Maestros que ya hayan elaborado su material de trabajo 

para el Cuarto Periodo y no consideren tener en cuenta el primer punto, lo 

podrán hacer respetando el tiempo que ya invirtieron en su construcción. 

Solamente los MAESTROS QUE ESTÁN EN MODALIDAD DE TRABAJO EN 

CASA ( Carlos Colorado, Angel Acosta, Martin Palacio y Judy Rios) podrán 

enviar al correo de la institución para que se imprima y le sea entregado a 

la papeleria Logos. Este proceso lo debieron hacer a más tardar el LUNES 

13 DE SEPTIEMBRE. 

 

3. Los Estudiantes de NO CONECTIVIDAD que asistan a la presencialidad, los 

Maestros valorarán las actividades de aprendizaje que realicen durante las 

clases y ellos NO tendrán que realizar las Actividades de aprendizaje, 

asignadas en material impreso. 

 

4. La entrega de las Actividades de Aprendizaje deberá cada MAESTRO 

asignar día y hora de entrega presencial, solamente en las semanas sexta 

y séptima del periodo ( 25 de octubre al 05 de noviembre) informándolo 

oportunamente  a través de los grupos de whatsapp. Se reciben solamente 

las actividades de los Maestros que están en Modalidad de Trabajo en casa, 

en la dependencia de Secretaria. Los Estudiantes que no estén en el grupo 

de Whatsap deberán estar en CONSTANTE COMUNICACIÓN con los 

Maestros a través de los contactos que se tienen de ellos y respetando el 

horario de atención por el incremento de la Presencialidad en la 

institución. 

 

5. Los ENCUENTROS SINCRÓNICOS solamente deberán realizarlos, mínimo 

uno por grupo semanal, los Maestros que están en la modalidad de Trabajo 

en casa. 



   

 

 

 

 

 

 

 

SEDE SAN FRANCISCO 

 

SEDE LA DIVISA 

 

 

6. Se continuará fortaleciendo con los estudiantes de conectividad el 

aprendizaje autodirigido desde el classroom o los blog, debiendo realizar 

una dosificación de acuerdo a los tiempos de presencialidad y atendiendo 

a las diferentes asignaturas a las cuales deben responder los estudiantes, 

de acuerdo al plan de estudios. 

 

7. La entrega del Plan de Trabajo por parte de los Maestros con los anexos y 

la reflexión pedagógica de los meses de septiembre, octubre y noviembre 

podrá ser entregada a su respectivo Coordinador, la última semana del mes 

de NOVIEMBRE. Esta decisión también aplica para los maestros de 

Transición, Básica Primaria y las sedes rurales. 

 

TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA 
 
Las orientaciones para el Cuarto Periodo serán las revisadas, analizadas y 
decididas como Equipo de Trabajo junto a la Coordinadora, las cuales fueron 
informadas a los Estudiantes y Acudientes por los grupos de whatsapp. 
 
SEDES RURALES 
 
Se continuarán las decisiones que fueron tomadas para el Tercer Periodo 
teniendo en cuenta que a partir del Cuarto periodo se incrementa el AFORO del 
100% para los estudiantes matriculados en cada sede. 

 
e. Tener presente que ya se inicia el proceso de MATRICULA Y/O 

RENOVACIÓN DE MATRICULA DEL AÑO ESCOLAR 2022. Este proceso se 
debe hacer de manera PRESENCIAL con el Acudiente y el Estudiante a partir 
del 15 de septiembre. Los Horarios se estarán compartiendo a través de los 
grupos de whatsapp, en caso que el Acudiente no pueda asistir debe enviar 
CARTA FIRMADA autorizando a otra persona para realizar el proceso. Los 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS para este proceso son: Certificado de la EPS 
o Fosyga, puntaje del SISBEN actualizado, una foto actual tamaño 3x4. 
Igualmente revisar la Planilla  de horarios qe se compartirá porque hay 
estudiantes que tienen documentos pendientes y que deben de entregar 
para poder renovar la matricula. Se les solicita ser PUNTUALES en la hora 
asignada para evitar aglomeraciones. Los estudiantes que tengan 
hermanos pueden renovar la matricula juntos, en alguno de los horarios 
programados. 
 

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. Se requiere continuar conservando 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 



   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

               SEDE PRINCIPAL 

 

 

escrito de la temperatura, para agilizar el ingreso de los estudiantes a cada 
sede educativa. Tener presente que el nivel de afectación en el municipio 
de La Unión sigue estando en ALTO, según reporte compartido por la 
Dirección Local de Salud del pasado 09 de septiembre. 
 

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 

en el Master ( 19 al 22 de octubre), 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. 

 

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, actividades 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 DE INASISTENCIA. Para este periodo se tienen previstas 

actividades institucionales como: Campaña de Promoción del PRAE para el 

embellecimiento de la parte externa lateral de la sede de Bachillerato, la 

Celebración del Día de la Convivencia Escolar, el Festival de Bilinguismo y 

muchas otras actividades que propenden por la FORMACIÓN INTEGRAL de 

nuestros estudiantes. 

 

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. 

¡ÉXITOS EN EL PRESENTE PERIODO 
ESCOLAR! 


