INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA
“INEM” CARLOS ARTURO TORRES - TUNJA
CIRCULAR No. 011
PARA:
DE:
FECHA:
ASUNTO:

DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES
RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA
23 DE AGOSTO DE 2022
ACTIVIDADES FINALES - TERCER PERIODO ACADÉMICO

Cordial saludo apreciados compañeros.
Al finalizar el tercer periodo académico (19 de septiembre), favor tener en cuenta las orientaciones
y fechas que serelacionan a continuación:
ACTIVIDAD
FECHAS
RESPONSABLES
Fecha límite para el registro Lunes 19 de septiembre
de notas en la Plataforma (11:59 p.m.)

Docentes

Análisis de rendimiento
Martes 20 de septiembre
académico por Orientación (Reunión de área)
Escolar

Orientadoras Escolares

Reuniones Comisiones de 
Evaluación, Seguimiento y
Promoción – Primaria.


Coordinaciones,
orientación
escolar, docentes por niveles,
representantes de padres de
familia
y
estudiantes
representantes.


Reuniones Comisiones de
EvaluaciónSeguimiento y
Promoción Secundaria.


Reunión del Consejo
Académico




L u n e s 2 6 de
s e p t i e m b r e de 8:00 a
10:00 a.m. - Grados 4° y 5°
Lunes 26 de s e p t i e m b r e
de 3:00 a 5:00 p.m. - Grados
Preescolar a Tercero.
Martes 27 de septiembre de
3:00 a 6:00 p.m. – Grados
6°, 7° y 8°
Miércoles 28 de septiembre,
de 3:00 a 6:00 p.m. - Grados
9°, 10° y 11°
Miércoles 14 de septiembre
Miércoles 5 de octubre

Miércoles 5 de octubre,
Primaria.
La entrega de informes
será
personalizada tanto en la jornada
La asistencia es de
de la mañana como en la jornada
obligatorio cumplimiento de la tarde.
Las Rep. de las
en atención al Artículo 44 Sedes Piloto y Ricaurte asisten al
de
la
Constitución
Consejo y citan padres partir de
Nacional.
las 8:00 a.m.

Socialización de informes
académicos del tercer
periodo con acudientes

Coordinaciones,
orientación
escolar, docentes por niveles,
representantes de padres de
familia
y
estudiantes
representantes.
Directivos Docentes,
Docentes
Rep.
de
Área
y
Sede,
Orientadoras Escolares, Equipo
de Apoyo Pedagógico y ZOE
Directores
de
curso,
acudientes, coordinaciones.
Los docentes en general deben
convocar a los padres de familia
o acudientes durante el periodo
académico en las horas de
atención a acudientes para los
casos de falta de compromiso
académico y comportamental,
de
manera
oportuna
y
evidenciada; de esta manera se
evita represamiento en la firma
de compromisos el día de la
reunión general.

Jueves 6 de octubre,
Secundaria. La entrega de
informes será personalizada

Directores de curso,
acudientes, coordinaciones.

A partir de las 6:30 a.m. hasta la
1:00 p.m. Los estudiantes y
acudientes deben descargar los
informes académicos y traerlos el
día de la socialización.

Reunión de Docentes en
Contra Jornada
(Recuperación semana de
diciembre Juegos

Martes 13 de septiembre
(Se propone trabajar
ajustes al Manual de
Convivencia)

Los docentes en general deben
convocar a los padres de familia
o acudientes durante el periodo
académico en las horas de
atención a acudientes para los
casos de falta de compromiso
académico y comportamental,
de
manera
oportuna
y
evidenciada; de esta manera se
evita represamiento en la firma
de compromisos el día de la
reunión general.

Directivos
Docentes,
Docentes y miembros del
Club deportivo

CLUDEINEM)

La plataforma Compucol está abierta permanentemente hasta el 19 de septiembre para el registro
parcial de las notas, fallas y observador del alumno, de tal manera que no se tenga represamiento
de trabajo al final del periodo. Favor subir las notas oportunamente pues no se ampliará el plazo
para el registro de notas. De igual forma, se solicita evitar al máximo el reporte de novedades de
notas extemporáneas.


Señores docentes directores de curso, se les recuerda informar a sus estudiantes que los padres
de familia y/o acudientes pueden ingresar en cualquier momento a la plataforma Compucol y ver
el desempeño de sus hijos. Su usuario es: número de cédula sin puntos, contraseña: número
de cédula sin puntos más (punto 2022). Ahí pueden consultar el informe académico,
inasistencias, observador estudiantil y notas parciales.



Es indispensable recalcar a los acudientes los horarios de atención para los diferentes
aspectos disciplinarios o de rendimiento académico en las horas de atención a padres o
acudientes para el dialogo con los docentes, directivos docentes y oficinas de apoyo.



Se está trabajando en los ajustes al Manual de Convivencia, para lo cual se siguen
recibiendo las observaciones a través de los representantes al Consejo Académico, para el
análisis y decisiones que correspondan.

Gracias por su atención y aplicación.
Cordialmente,

Esp. LUIS EDUARDO MOLINA FLÓREZ
Rector

Mg. MIRYAM STELLA CHAPARRO MORALES
Coordinadora Académica

