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PIO XI 

 

CUIDANDO DE 

NOSOTROS Y DE LO 

OTRO 

 

PICNIC FAMILIAR 

GRADOS 3° A 5°  

 

 
 

 
RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO DE TODOS, 

POR EL CUIDADO DE 

NUESTRAS VIDAS. 

 

 

 

 

      RECTORÍA 
EN NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEGUIMOS TRABAJANDO 

EN CASA “ CUIDANDO DE MI, DEL OTRO Y DE LO OTRO” 

SIGUIENDO CON NUESTRO PROCESO 

EDUCATIVO DESDE CASA 

1. Es importante que conozcan. Desde el análisis realizado en el 

Consejo Académico,  por la extensión de la modalidad de 

TRABAJO EN CASA, se hace necesario realizar ajustes a 

nuestro Sistema Institucional de Evaluación de Aprendizaje 

( SIDE ), ellos son: La valoración del proceso académico       

(100%) se obtendrá del 80% de Heteroevaluación ( actividades 

de aprendizaje) y el 20 % de Autoevaluación. Lo anterior 

implica que no se realizará la prueba de periodo. Respecto al 

proceso convivencial no habrá indicadores, se publicará un 

mensaje en la parte de Observaciones. Finalmente,   dadas las 

condiciones personales, familiares e institucionales que ha 

implicado este tiempo de contingencia sanitaria se decidió no 

tener en cuenta PUESTOS  POR DESEMPEÑOS,  
 

2. La estrategia MARTES DE PRUEBA por la extensión de la 

modalidad de TRABAJO EN CASA, no se continuará 

aplicando, solo se hizo la PRUEBA NÚMERO UNO. Se 

continuará la devolución gradual en Bachillerato a partir del 30 

de junio por grados, se amplía la información a través de los 

grupos de whatsapp. 

3. Nuestros estudiantes del grado UNDÉCIMO asistieron a la 

Feria Universitaria Virtual el pasado 17 de junio, dejando una 

buena representación ante la UCO, MEEDUCA y las 

Universidades invitadas. Igualmente recibirán el miércoles 24 

de junio tanto los estudiantes de Undécimo como los de Décimo 

la orientación sobre el SERVICIO MILITAR y sobre la opción 

vocacional con el Ejército Nacional. Las orientaciones 

específicas las recibirán oportunamente por parte del maestro 

DAVID LÓPEZ. 
 

4. Se informa que, dado el anuncio de la Secretaria de Educación 

de Antioquia sobre la continuidad de TRABAJO EN CASA por 

el resto del año escolar, se estará haciendo ajustes al 

Calendario Académico 2020 que se les informará 

oportunamente.  
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DÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

    
 

5. Las ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS que se realizan 

un día a la semana se estarán llevando a cabo en los meses de 

JUNIO y JULIO. Su continuidad dependerá del análisis de los 

resultados, en reunión de Maestros. 

 

6. Los Maestros de CIENCIAS NATURALES invitan a la 

Comunidad Educativa a participar de las Olimpiadas de la 

Cultura Ambiental CORNARE 2020 desde las modalidades 

de música, teatro, dibujo, trova o copla. Los interesados 

recibirán la ampliación de la información con su respectivo 

maestro de Ciencias Naturales, del 30 de junio al 03 de julio. 

 

7. A partir del TERCER PERIODO todos los Maestros de PRIMERO 

a UNDÉCIMO en el momento de subir una valoración 

académica en el MASTER 2000, deben incluir el nombre de la 

actividad a la que corresponde cada valoración, de esa 

manera, ustedes como Acudientes podrán estar más 

pendientes y haciendo el respectivo acompañamiento efectivo 

de su hijo(a) para que vaya avanzando en el proceso 

académico. 

 

8. Se invita a seguir cuidando entre TODOS de nuestras sedes 

educativas y muy especialmente se espera el apoyo de los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que con los 

habitantes de cada vereda sigan cuidando y manteniendo 

nuestras sedes educativas, en buen estado y velando, para que 

no hagan daños o un uso inadecuado de las mismas. 

      Atentamente, 

      RECTORÍA 


