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COMUNICADO N°05 / 2020
Noviembre de 2020
NOTIPADRES GERARDISTAS
Apreciados Padres de familia
Expresamos nuestro fraternal saludo, deseándoles salud, bienestar y unidad familiar.
El objetivo de este comunicado es brindar información respecto a las fechas y actividades
importantes con relación a la finalización del año escolar.
❖ El tercer periodo académico: comprende del 31 de agosto al 11 de diciembre.
❖ El día 18 de noviembre: Es la entrega final de trabajos escolares del tercer periodo.
No es posible dar más plazo para la entrega porque se deben cumplir con otros
procesos académicos y tiempos estipulados para las semanas de apoyo y superación
contemplados en el SIEE, de acuerdo con el calendario escolar.
❖ Del 23 de noviembre al 2 de diciembre: Se realiza el plan de fortalecimiento escolar para
el nivel preescolar.
❖ Del 1 al 11 de diciembre: Se realizan los planes de apoyo y superación para los
estudiantes que reprueban entre una (1) o dos (2) áreas, tanto en básica primaria y
secundaria, como en media académica.
❖ El 11 de diciembre: Finaliza el tercer periodo académico.
❖ 11 de diciembre: Ceremonia virtual grados de nivel preescolar ambas sedes y jornadas.
❖ El 14 de diciembre: Inicio de vacaciones de los estudiantes.
❖ 16 de diciembre: Ceremonia virtual de grado 11°
❖ Los días 16 y 17 de diciembre: Se realiza la entrega del informe académico final del año
escolar 2020, previa comunicación del director de grupo
❖ Les recordamos además que la Institución y sus docentes han realizado un gran
esfuerzo programando los encuentros virtuales, esperamos que valoren y apoyen estas
estrategias que se están utilizando en beneficio del progreso escolar de sus hijos,
participando activa y cumplidamente de una manera positiva, respetuosa y propositiva.
Los invitamos a hacer buen uso de las redes sociales (grupo de WhatsApp) y a utilizarlas
solo para fines educativos, evitando comentarios que afecten las relaciones maestroestudiante e institucionales. Recibimos sus aportes y sugerencias en el correo
misdudas@iemonsegerardovalencia.edu.co.
De igual manera, la institución está participando en las actividades con Comfama en el
programa “Inspiración en casa” de
grado 1°a 11°, fortaleciendo los valores, las
habilidades para la vida y la actividad física. Esperamos apoyen la participación de sus
hijos en estas actividades que se realizan de forma virtual y que se programan
semanalmente.
Dada la situación de emergencia sanitaria del presente año, el Consejo Académico
realizó ajustes transitorios al SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes),
en diferentes artículos, cambios que fueron dados a conocer a ustedes a través del
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documento SIEE A PADRES DE FAMILIA, enviados el 2 de noviembre a los grupos de
WhatsApp de padres y correos institucionales de cada estudiante.
Aportes y beneficios a estudiantes a través de la institución:
✓ A los estudiantes del nivel preescolar de ambas sedes, se les hizo entrega de material
didáctico para la realización de actividades escolares y lúdicas orientadas por las
docentes. se pide hacer buen uso de estos materiales que son para el beneficio de los
niños y su desarrollo cognitivo.
✓ Los estudiantes beneficiados con la donación de la simcard por parte de Presupuesto
Participativo, a partir de la fecha deben utilizarlas para ingresar a los encuentros
virtuales y para el envío de trabajos de cada una de las áreas de estudio por medio de
la plataforma classroom, correo o WhatsApp, así como para comunicarse con los
docentes para aclaración de dudas. Tener en cuenta las indicaciones dadas en la
circular recibida el día de la entrega e igualmente las fechas de corte de cada uno de
los planes que contiene el paquete. Es válido anotar que dicha simcard se desactiva el
12 de diciembre y se activa nuevamente el 12 de enero de 2021.
Información General:
❖ Los padres de familia deben estar atentos a la programación de las matrículas, las
cuales se harán de forma virtual. Los docentes les estarán comunicando la información
respectiva.
❖ El informe parcial correspondiente al tercer periodo académico, no es posible realizarlo
dado lo corto del tiempo para finalizar el proceso del año escolar. Si el padre de familia
tiene algún requerimiento con relación al rendimiento académico del estudiante, se
deben comunicar con los directores de grupo o docente del área respectiva.
❖ Se informa, además, los cambios dentro de la planta de personal de la Institución:
Les damos la cordial bienvenida a:
✓ La docente Ana Milena Sibaja Ramos, directora del grado 2°2 de la sede San
Germán.
✓ A la Psicóloga Jannette Cardeño Montoya del Programa Entorno Escolar
Protector, que realiza acompañamiento en las situaciones psicosociales que se
presentan tanto a nivel institucional como familiar.
✓ A la enfermera profesional Daniela Ospina Agudelo del programa entorno
Educativo Amigable de la Secretaría de Salud, quien realizará prevención y
orientación psicosocial para el cuidado de la salud de nuestra comunidad
educativa con edades entre 11 y 29 años.
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Finalmente, el proyecto NANOBIOCANCER de la UdeA se reactiva nuevamente, por
favor estar atento a las actividades que publican en las redes sociales y en la página
institucional. Adicional a este comunicado les entregamos información general del
proyecto y las recetas saludables las cuales pueden ser utilizadas en sus hogares
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Les deseamos que finalicen con éxito sus proyectos, reciban un abrazo
fraternal por parte del personal de la institución, con la convicción de que
juntos saldremos fortalecidos de esta pandemia.

Equipo Directivo

