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COMUNICADO No. 10 

CONSEJO ACADÉMICO 

Mayo 26 de 2020. 

 

Informe de acuerdos de la reunión de consejo académico celebrada el día 21 de mayo de 2020: 

 

 Frente a la duda generada de como evaluar a los estudiantes que llegaron a la institución poco 

antes del inicio de la emergencia sanitaria y aquellos que no han dado respuesta a ninguna 

actividad de la estrategia APRENDE EN CASA, se determinó que a estos no se les subirá nota 

a SISTEMA DE APOYO ESCOLAR, sin embargo se generara una observación aclaratoria 

(GENERAL) que será incluida en el informe por parte del director de curso, esta será enviada 

durante la presente semana para su revisión, adaptación (si así lo considera el docente). 

 Se recuerda como fecha de precomisiones los días 26, 27 y 28 de Mayo, sin embargo se 

establecerán acuerdos desde las coordinaciones de sede para el proceso, el objetivo de la 

precomisión es realizar el análisis previo de los grados, pre-diligenciar el acta de comisión 

teniendo como insumo los elementos propuestos en el modelo de acta ya enviado. 

 Cada coordinador de sede dirige sus pre-comisiones y comisiones (apoyo desde coordinación 

académica). 

  La metodología de las nivelaciones se desarrollara según acuerdos de área o sede, para el 

registro de las actividades propuestas se colgará en la carpeta de DRIVE  de cada sede un 

cuadro en Word el cual se deberá diligenciar de manera concisa indicando las actividades 

propuestas, plazo para diligenciar 28 de Mayo de 2020 

EJEMPLO: 

SEDE B 

AREA - GRADO TERCERO CUARTO QUINTO 

C. NATURALES 
 
 

Entrega de guías con las 
correcciones solicitadas 

Entrega de guías con las 
correcciones solicitadas 

Entrega de guías con las 
correcciones solicitadas 

Si la NIVELACIÓN requiere una actividad adicional o diferente esta se debe enviar al correo 

iedjmarti@outlook.com para incluirla en la pagina en la carpeta Nivelaciones que se creara para 

tal fin. 

 Esta información se anexará al comunicado de padres a publicar el 28 o 29 de mayo 

 El sistema de apoyo escolar estará abierto a partir de la fecha para registro de notas, se 

establecerá un día de cierre para poder bajar los resúmenes de evaluación con el fin de que los 

directores de grupo puedan comunicar a los chicos las nivelaciones correspondientes. 
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NOTA IMPORTANTE: En el comunicado a padres se hará especial referencia al manejo de los 

horarios para comunicación y entrega de trabajos a docentes y directivos; ello enmarcado en la 

reunión realizada previo inicio de la cuarentena en la sede A con representantes de los padres de 

familia y consejo académico. 
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