SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ SIERRA
Luz, Verdad y Vida

Nit: 811.040.029-6

DANE: 105308000041

CIRCULAR Nº 05
(SEPTIEMBRE 20 DE 2022)

De : Rectoria y Coordinacion acadèmica
Para: docentes , estudiantes activos, acuidnetes y/o cuidadores
Asunto : actividades acadèmicas de finalizaciòn
Cordial saludo:
A continuaciòn les informo las fechas de las actividades academicas de finalizaciòn e
informe parcial de periodo semana octava, de las 14 semanas que tiene este
ultimo periodo.
Fecha
Del 26 de agosto al 7 de octubre

Del 26 al 5 de octubre

10 de octubre

Del 24 de octubre al 9 de noviembre
Del 9 al 16 de noviembre

Del 17 al 18 de noviembre

Carrera 10A N° 10D – 12 Barrio Santa Ana

Actividad
Registro de resultados planes de
mejoramiento para la superaciòn de
debilidades del period uno o dos en la
plataforma MASTER
Registro en el MASTER de las actividades
desarrolladas en el periodo 3, semana
octava
Entrega parcial de informes a cada padre
de familia del periodo tres. Hora: 7:am a
9:30 a.m en cada sede. Nota: Los
docentes de todas las sedes
se
presentan a la sede principal en el
horario de 10:30 am luego de realizar la
entrega.
Evaluaciones finales de periodo
Exportaciones de notas finales al
MASTER periodo tres . Se consolida el
tercer informe si cierra el MASTER y se
abre el 16 para consolidar el cuarto
informe que pasa a las comisones de
evalauciòn y promociòn
Reunion comisiones de evaluaciòn y
promociòn
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Del 21 al 22 de noviembre

Planes de mejoramiento para superaciòn
de debilidades de los estudiantes
reportados por las comisiones de
evaluaciòn en una o dos àreas.
Registro planes de mejoramiento para la
superaciòn de debilidades de estudiantes
que presentaron los dias 21 y 22 de
noviembre
Entrega de notas finales
Grados 11º

23 y 24 de noviembre

28 de noviembre
30 de noviembre
.

Cualquier otra informaciòn con gusto.

Atentamente,

BIBIANA MARIA OSPINA BEDOYA
Rectora

E/Raquel C
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