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PROCESO EDUCATIVO EN CASA:
Se inicia este CUARTO PERIODO ACADÉMICO con la intención de recoger
lo que hemos sembrado durante el transcurso del año escolar. Por lo
anterior, los invito a tener muy presente las siguientes orientaciones
que nos permitirán fortalecer el TRABAJO EN EQUIPO:
i.e. pio xi

a.

Recordar que el periodo académico finaliza el 07 DE DICIEMBRE, dado que
el 10 de diciembre se entrega Boletin de notas e Informe Final del año
escolar y el 11 de diciembre la PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 2020
acorde con los protocolos y disposiciones gubernamentales.

b.

Recordar que los ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO a UNDÉCIMO que se
encuentran en la estrategia de GUIAS DE APRENDIZAJE, deben respetar las
siguientes fechas para reclamo y entrega de guia elaborada:

5562479

colegiopioxi@une.net.co

RECLAMO EN PAPELERIA LOGOS:
SEMANA DEL 13 al 16 de octubre y SEMANA DEL 09 al 13 de noviembre.

www.iepioxi.edu.co

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:
SEMANA DEL 09 AL 13 de noviembre y SEMANA DEL 23 AL 27 de noviembre.
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.

c.

Es importante respetar y recordar que el HORARIO ESCOLAR es hasta las
2:00 pm incluyendo la hora de atención a los Estudiantes y Acudientes, por
parte de cada Maestro.

d.

Tener presente la vinculación AFECTIVA y EFECTIVA a nuestra III Donatón
“Cuido de mi y del Otro”, en la cual pretendemos apoyar a 72 FAMILIAS, el
aporte voluntario se espera en la semana del 19 al 23 de octubre, en la
dependencia de la Secretaria de 8:00 am a 12:00 m

e.

Continuamos en proceso de RENOVACIÓN DE MATRICULA 2021. En el
momento vamos en el grupo Quinto A. 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.

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).
f.

Se recuerda la importancia de participar en los encuentros de Formación
para Cuidadores y Padres de familia municipales. Los Encuentros
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.

g.

Como es de su conocimiento por las noticias emitidas desde el Ministerio
de Educación Nacional y la Secretaria de Educación de Antioquia, las
instituciones educativas Oficiales y Privadas, estamos llamados a iniciar con
la FASE DE ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN para la aplicación del
MODELO DE ALTERNANCIA. En nuestra institución educativa estamos en
la preparación y alistamiento para hacer una PRUEBA PILOTO, con 52
estudiantes de grado Undécimo de la sede principal que sus Acudientes
están dispuestos a autorizar y asumir las responsabilidades que competen
desde la Emergencia Sanitaria y los respectivos protocolos de
bioseguridad, en compañía de tres maestras, dos profesionales de apoyo,
un coordinador, tres administrativos, dos personasl del personal de
servicios generales y la rectora. Dicha Prueba piloto solamente se aplicará
en el momento de recibir la autorización por parte de la dependencia de
CALIDAD EDUCATIVA de la Secretaria de Educación de Antioquia, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ente departamental.
Oportunamente se les estará brindando mayor información a las personas
que de manera VOLUNTARIA estarán en el proceso.

h.

Finaliza el ENCUENTRO CON DIRECTIVOS, el próximo lunes 19 de octubre
a las 6:00 pm con los Acudientes de Grado Undécimo y miércoles 21 de
octubre a las 6:00 pm con los Acudientes de Grado Décimo. En el recorrido
realizado se evidencia la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso que
cada miembro de la Comunidad Educativa ha tenido durante esta
modalidad de Trabajo en Casa para la continuidad del proceso educativo.
Además, el reconocimiento a la labor que cada uno de los Maestros, ha
entregado al proyecto de vida de nuestros niños y jóvenes.

TALENTO PIONCEÑO

¡ FELICITACIONES MAESTROS!

i.

El próximo 23 de octubre a las 9:00 am la institución educativa en
articulación con la Institución Félix María Restrepo estarán informando a la
Comunidad sobre los procesos de Tránsito Armónico en el entorno
educativo “ el paso de la educación inicial al sistema educativo formal,
para nuestros nuevos estudiantes y acudientes del Grado Transición del
año 2021, a través de la Emisora La Voz de La Unión 1510 AM. Con
repetición el 28 de octubre a las 4:00 pm.

j.

Finalmente hacemos un RECONOCIMIENTO PÚBLICO a los Estudiantes que
participaron en la FASE FINAL REGIONAL de las Olimpiadas Ambientales de
CORNARE 2020, en representanción de nuestra institución educativa, ellos
son: Karen Dayana Ruiz 6°C, John Fernando Cardona 11°B, Zaray Loaiza Ruiz
7°C, Danna Chica Giraldo 7°B, Julian Jaramillo Jaramillo 7°C, Dahian Stiven
Díaz Ramírez 5°B, Juan Andrés Alzate Bedoya 7°A, Brayan Alzate Morales
8°A y al GANADOR en la categoria música infantil EMMANUEL CASTRO
CASTAÑEDA 2°A. Igualmente agradecemos el Acompañamiento Familiar
que tuvieron con los estudiantes durante el proceso y en la final del viernes
02 de octubre de 9:00 am a 1:45 pm y también a los Maestros que
orientaron y apoyaron la labor.

TALENTO PIONCEÑO

2°A Emmanuel Castro Castañeda
A nuestros Estudiantes que hacen parte de la Banda Sinfónica de La Unión,
quién obtuvo el PRIMER PUESTO en la categoría Juvenil, en la versión 46
del Concurso Nacional de Bandas musicales en Paipa Boyacá: Leidy Soto,
Sebastian López, Sara Tejada, Valentina Correa, José Manuel Garcia, Juliana
Cardona, Carolina Puerta, Andrés Ruiz, Juliana López, Juan Manuel
Valencia, José Daniel Quirama, Emmanuel Agudelo y Pablo Pavas.
A nuestra estudiante VALENTINA JARAMILLO CASTRO de Sexto C quién
obtuvo Mención de Honor con su cuento en el Concurso de Creación
Literaria Proyecto PALABRAR, el día 15 de octubre de 2020

6C Karen Dayana Ruíz
ejemplo de vida con todo el talento artístico e
intelectual que posee.

¡FE LI CITACIONES¡
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DE
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR ( Viernes
23 de octubre) y la CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LA FAMILIA ( Viernes
30 de octubre). Las orientaciones
para la participación de TODOS, las
recibirán a través de los grupos de
Whatsapp, página web de la
institución y del Facebook. ¡ BRILLA
POR TU PRESENCIA, NO POR TU
AUSENCIA!

