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EDITORIAL

FECHAS IMPORTANTES

Padres de Familia:
Reciban un saludo muy respetuoso de las
directivas y del profesorado.

Nuestra institución, galardonada en
noviembre de 2019 como la MEJOR
INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL de la
ciudad, felicita a todas las familias
que se mantienen articuladas con los
procesos educativos de sus hijos,
asumiendo los retos que la pandemia nos
impuso y demostrando que somos capaces
de resistir y salir victoriosos, aun en
las peores condiciones. FELICITACIONES!
Continuemos este segundo semestre con
ese
mismo
entusiasmo,
ese
mismo
compromiso y que al finalizar el año
académico podamos respirar tranquilos y
sentir que vencimos no solo al bicho
invasor sino a todos los males que
trajo! Que no solo estaremos vivos con
nuestras familias sino que el tiempo no
se habrá dilapidado: en medio de todo el
terrible contexto, sus hijos, nuestros
estudiantes, habrán aprendido muchas
lecciones de vida y habrán incursionado
mucho
o
casi
mucho
en
mayores
conocimientos!
No cejemos en el acompañamiento, en la
comprensión familiar, en la lucha mental
contra lo que significa el encierro
prolongado y el estrés que provoca tanto
en ustedes adultos como en los niños y
jóvenes;
resistir, resistir, resistir,
es la acción a aplicar con fuerza, con
denuedo, con persistencia. Ya vemos luz
al final del túnel, pronto todo se
arreglará!
Mantener
normas
de
disciplina
al
interior del hogar, cumplir con los
requerimientos responsables que haga el
profesorado, atender los horarios y
acciones responsables trazados por el
equipo docente, son acciones simples con
las cuales podremos enarbolar al final
del año, que nolo perdimos!
Gracias por
institución.
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Acorde con resolución vigente 202050022586
de Secretaria de Educación de Medellin
AÑO ESCOLAR
FINALIZA
ESTUDIANTES ESTAN
EN CLASES HASTA
DOCENTES ESTAN
HASTA
TERCER PERIODO
FINALIZA
CUARTO PERIODO
FINALIZA
SEMANA DE RECESO
ESTUDIANTIL
SEMANA DE
DESARROLLO INSTIT
RENOVACION DE
MATRICULAS

:SISTEMA

21 DE DICIEMBRE DE
2020
13 DE DICIEMBRE DE
2020
21 DE DICIEMBRE DE
2020
14 DE SEPTIEMBRE DE
2020
11 DE DICIEMBRE DE
2020
5 AL 11 DE OCTUBRE
14 AL 20 DE
DICIEMBRE DE 2020
7 AL 23 DE
SEPTIEMBRE

DE EVALUACION 2020
hoy

 Son 4 periodos académicos cuyo valor será cada
periodo del 25% de la nota. Al final se sumarán los
porcentajes de los cuatro periodos.
 En cada materia se realizaran acciones pedagógicas
de las que se asignaran las diferentes notas
 En todo caso al finalizar cada período
académico, la Autoevaluación TENDRÁ UN
VALOR DEL 10% DE LA NOTA DEL PERIODO

RENDIMIENTO BAJO
RENDIMIENTO BASICO
RENDIMIENTO ALTO
RENDIMIENTO SUPERIOR

1.0
3.5
4.0
4.6

A
A
A
A

3.4
3.9
4.5
5.0

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

PARA GRADOS
TRANSICION PRIMERO
SEGUNDO TERCERO
SEXTO
SEPTIMO OCTAVO
NOVENO DECIMO
Ver Pagina web y en portería principal
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Como evaluar a los estudiantes
en tiempos de pandemia?
Respuesta complicada y difícil.
Buscando
ser
justos
y
contextualizados como debe ser,
los docentes del YERMO tendrán en
cuenta:
Asignar
calificaciones
destacadas a quienes cumplieron
con
trabajos,
talleres
y
actividades en forma oportuna,
con calidad y compromiso, SEA
EN FORMA VIRTUAL O FISICA, sin
dar mayor importancia a lo
virtual o a lo físico, ambos
universos
en
igualdad
de
condiciones.
NO
ASIGNAR
CALIFICACIONES,
DEJAR SUS NOTAS EN BLANCO a
aquellos estudiantes a los que
no
les
aparecen
talleres
resueltos,
ni
actividades
realizadas, son ausentes de
todas o muchas de las sesiones
de clase;
hasta tanto no
cumpla con la entrega de lo
pendiente o se resuelva su
situación administrativamente.
Se darán fechas limite para
ello en términos oportunos.
Liderar con respeto el proceso
de
AUTOEVALUACION
DEL
ESTUDIANTE.
Aplicar
la
evaluación
CUALITATIVA
en
toda
su
dimensión,
con
justeza
y
dignidad, siempre con soportes.

PLANES DE APOYO EN 2020
HOY
QUIENES NO SERÁN PROMOVIDOS EN 2020?
Manual de convivencia numeral 84.4: A partir de enero de
2016,
No será promovido al grado siguiente al finalizar el
año escolar, el estudiante que obtenga Niveles de
Desempeño Bajo, en TRES o más materias de promoción
del Plan de Estudios (para el caso, notas inferiores a 3.5).
Solo habrá PLAN DE APOYO FINAL para DOS materias de
promoción.

1. Atendiendo las condiciones especiales que
estamos viviendo, LOS PLANES DE APOYO, tienen
el propósito de cubrir los compromisos que el
estudiante debió cumplir en el transcurso del
periodo .
2. ¿QUIÉNES PRESENTAN LOS PLANES DE APOYO
Los estudiantes que por diversas circunstancias no
pudieron cumplir con la totalidad de los compromisos
académicos de las materias.
3. CÓMO SE REALIZA EL PLAN DE APOYO
1. En las semanas siguientes a la entrega de notas del
período
2. El estudiante tiene la posibilidad de realizar y entregar
los talleres y actividades que no pudo entregar durante
el periodo
3. Cuando cumpla con la entrega de lo que debía, el
docente asignara la nota del periodo teniendo en
cuenta la información que ya tenía acorde con los
protocolos institucionales. Ello debe ser en el menor
tiempo posible.
3. ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LOS
PLANES DE APOYO?
SI. Es deber del estudiante presentar el plan de apoyo en
forma obligatoria y responsabilidad del padre de familia velar
por su cumplimiento. De otra manera la casilla en blanco
que ostenta hoy se convertirá en nota insuficiente.

6. ¿CUÁNDO SE INFORMA AL PADRE DE FAMILIA SI SU
HIJO DEBE PRESENTAR PLANES DE APOYO?
1. Los padres de familia serán informados el mismo día de la
entrega de notas por parte del director de grupo además de
que las casillas de esas materias estarán en blanco.

inversiones durante la pandemia


Guias didácticas en todas las materias totalmente gratis para todos los estudiantes desde
preescolar hasta el grado once. (Segundo y tercer periodo) actualmente estamos preparando
las del cuarto periodo.



Kit escolar para cada estudiante de preescolar y primaria para que acompañen su proceso
educativo desde la casa. PROXIMAMENTE: KITS PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO,
LATINBOOKS TALLER DE ENTRETENIMIENTO PARA CADA ESTUDIANTE DE PRIMARIA Y
BACHILLERATO.



Medidas de higiene y bioseguridad para los visitantes. Mantenimiento básico sedes.
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ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO (PAE)
Hasta el momento se han realizado cuatro entregas del PAQUETE ALIMENTARIO
ESCOLAR a los estudiantes de la Institución Educativa Yermo y Parres, es de aclarar que se
adjudica con el fin de reemplazar las porciones que se les preparaba a los estudiantes
durante la jornada escolar de manera presencial. Es necesario que las familias elaboren los
alimentos en lo posible como lo explica el plegable con el fin de aprovechar todos los
ingredientes que trae y brindar equilibrio nutricional.

PROYECTO BANDERA DE LA
INSTITUCION

PROYECTO DEL BUEN TRATO
“Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como
los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir
juntos como hermanos”, afirmaba Martin Luther King.

Buscamos: generar una cultura de paz, buen trato y cuidado en
toda la comunidad educativa incluyendo los padres, docentes,
estudiantes y todo el personal que labora en la institución;
sensibilizar a la población educativa sobre la importancia del
buen trato en las relaciones interpersonales; visibilizar las
acciones que se construyen e implementan desde la escuela y
fortalecer nuestro lenguaje en la relación con los otros.

Nuestra institución ha sido y será siempre el escenario de una
Por un lado muchos de nuestros jóvenes son victimas de esta serie de acciones que nos conduzcan a alcanzar estos
sociedad violenta, y por otro de los padres y las madres, no propósitos.
hemos sido capaces ni de ofrecer orientaciones adecuadas a
nuestros hijos e hijas ni de consensuar sobre reglas y normas
que orienten el proceso de formación familiar. No nos hemos
sentado con nuestros niños(as), adolescentes y jóvenes para
ponernos de acuerdo en un proyecto de vida desde la familia
alimentado por valores y principios que den la pauta a un
comportamiento de acertadas y responsables decisiones al
enfrentarse a la vida.

