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Es importante y satisfactorio reconocer el acompañamiento familiar y
compromiso que hemos tenido de la mayoría de nuestros estudiantes
para continuar con la prestación del SERVICIO EDUCATIVO durante el
Tercer periodo académico. Los invito a tener presente las siguientes
orientaciones para el cierre del Tercer periodo e inicio del CUARTO
PERIODO ( Martes 13 de octubre):

a.

En la semana del 13 al 20 de octubre se realizan las ACTIVIDADES DE
REFUERZO, según lo estipulado por cada MAESTRO reiterando la
importancia del ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR para que los
Estudiantes aprovechen de manera significativa y responsable esta
oportunidad de mejorar su proceso académico de los periodos anteriores.
Y para el caso de UNDECIMO de años anteriores, atendiendo a que es uno
de los requisitos para la Graduación, estar a Paz y Salvo académicamente.

b.

Las reuniones de COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TERCER
PERIODO se realizarán el JUEVES 08 DE OCTUBRE a partir de las 9:00 am.
Al correo electrónico de Acudientes,Estudiantes y Maestros que
pertenecen a las Comisiones por grado, se les enviará el enlace de la
misma, siendo importante que al momento del ingreso asignen su
NOMBRE Y GRADO QUE REPRESENTAN. Por ejemplo: ANDREA LÓPEZ.
Acudiente Grado Tercero. Las Comisiones de San Francisco, La Divisa y Las
Teresas de Transición a Quinto se harán de manera telefónica.

c.

La programación para los Estudiantes de Sexto a Undécimo que están en
la estrategia de GUIA DE APRENDIZAJE seguirán reclamando de manera
GRATUITA en la PAPELERIA LOGOS, conservando las normas de
bioseguridad y el pico y cédula por parte de los Acudientes en las siguientes
fechas:

colegiopioxi@une.net.co

www.iepioxi.edu.co

SEMANA DEL 13 al 16 de octubre y SEMANA DEL 09 al 13 de noviembre.
SEMANA DE RECEPCIÓN DE LA GUIA EN LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARA
LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN ENVIAR AL MAESTRO POR NINGÚN MEDIO, EN
EL HORARIO DE 8 AM A 12 M: Noviembre 9 al 13 y Diciembre 1 al 4, debidamente
MARCADA con el nombre completo del estudiante y grupo al que pertenece.

ORDEN DE LAS GUIAS:
Grados Décimo y Undécimo:
Guía 1: Inglés, Ciencias Económicas, Filosofía, Tecnología, Física, Biología,
Educación Física y Educación Religiosa.
Guía 2: Ciencias Sociales, Educación Artística, Ética, Matemáticas, Química, Lengua
Castellana y Ciencias Políticas.
Grados Sexto a Noveno:
Guía 1: Ciencias Naturales, Educación Física, Religión, Lengua Castellana y
Matemáticas.
Guía 2: Ciencias Sociales, Educación Artística, Ética, Inglés y Tecnología.
NOTA: Se recomienda para complementar el aprendizaje y favorecer el desarrollo
de competencias continuar viendo el programa televisivo “Profes Melos” y el
programa radial “Escuela de Colores”, lo cual no implica presentar evidencias a los
Maestros.
Es importante que tengan presente que NO SE PERMITIRÁ EL CAMBIO DE
ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD A GUIA DE APRENDIZAJE. Por extrema necesidad la
solicitud de cambio debe tener una CAUSA JUSTIFICADA MÉDICA o de SUSPENSIÓN
DE CONECTIVIDAD ante la RECTORA, mediante OFICIO ESCRITO y esperar la
respuesta.

d.

Se les informa que los estudiantes iniciarán UNA semana de RECESO
ESCOLAR del 05 a 09 de octubre, retornan a clase para iniciar el CUARTO
PERIODO ACADÉMICO, el martes 13 de octubre desde las rutinas de trabajo
ya establecidas por la institución.

e.

El BOLETIN DE NOTAS se descarga del Master 2000 en la semana del 13
al 16 de octubre. Los Acudientes que no puedan descargarlo pueden
reclamarlo de manera física, en la misma semana, en la dependencia de
Secretaria de 10 am a 12 m dado que también nos encontramos en la
renovación de matricula del año 2021.

f.

Se les informa que a partir del 21 de septiembre hasta el 27 de noviembre
se iniciará la RENOVACIÓN DE MATRICULA 2021. Es necesaria la asistencia
PUNTUAL al día y hora estipulado por grupo y grado. La información se les
compartirá a través de los grupos de Whatsapp y el que no tenga acceso a
este medio podrá llamar de manera TELEFÓNICA a su respectivo DIRECTOR
DE GRUPO. La asistencia del Acudiente es obligatoria y de no poder hacerlo
puede autorizar de MANERA ESCRITA a un adulto responsable, obligatorio
uso de tapabocas, distanciamiento social y cumplimiento de protocolo
para ingresar a la institución. La presencia del Estudiante será bajo la
responsabilidad del Acudiente.Recordar llevar los documentos originales y
copias para actualizar información como es el caso del documento de
identidad del estudiante, carné de vacunación, entre otros.
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La MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS será a partir del lunes
30 de noviembre, previa presentación de asignación de cupo por
parte de la oficina de NÚCLEO EDUCATIVO ( Alcaldía municipal).
g.

Se recuerda la importancia de participar en los encuentros de Formación
para Cuidadores y Padres de Familia, tanto institucional como municipal.
Los Encuentros institucionales se les comparte a través de los grupos de
whatsapp y los municipales son en las siguientes fechas: MARTES 20 DE

OCTUBRE y MARTES 10 DE NOVIEMBRE a las 7:00 pm a través de la Emisora
La Voz de la Unión 1510 AM o por el Programa Familiarizar familias de
FUNPABINI. Recuerden que por su participación, sus hijos tendrán un
incentivo académico en el área de LENGUA CASTELLANA, presentando al
maestro un RESUMEN del tema de la escuela de padres municipal. Para
obtener el beneficio académico deben enviar a su respectivo maestro el
resumen, para los estudiantes de Transición y Primero deben hacer un
dibujo alusivo a la temática trabajada.
h.

Se les ofrece otra alternativa académica de Refuerzo y de
complementación académica por la articulación que tenemos con la
Empresa Milton Ochoa con el programa Martes de Prueba y es el
PROGRAMA SABER NOTICIAS, podrán verlo de 1:00 a 5:00 pm.
suscribiendose en el canal YOUTUBE SABER NOTICIAS, de manera gratuita:
https://www.youtube.com/user/paginaMiltonOchoa.

i.

Es importante aprovechar los espacios de formación desde el Ministerio de
Educación y de TIC con las Charlas Lúdicas de En TIC Confio para niños de
6 a 11 años siguiendo las transmisiones por CANAL 13 a las 4:00 p.m.

j.

Finalmente espero contar con la MOTIVACIÓN y APOYO de cada uno de
ustedes en la III Donatón “Cuido de Mí y del Otro”, con la cual esperamos
brindar un apoyo alimentario a 60 FAMILIAS REPORTADAS CON
NECESIDADES, en la semana del 19 al 23 de octubre.

