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lNSTITUTO VICARIAL JESOS MAESTRO
DIRECTIVANO03

LUZ, CIENCIA Y FE

FECHAz6/02ra02i
ASUNTO: PLAl\l OPERATIVO MENSUAL MARZO

PARA: PADRES DE FAMluA

VALOR DEL MES: LA PARTICIPAC16N
uL`La buena politica est6 al servicto de la Paz" Papa Francisco"

MARZO 1 Todos los estudiantes tienen clases virtuales.

MARZO 2
Reactivaci6n del mode lo de altemancla (ver dooumento de asistencja a la institucl6n de la
semana 6)

MARZO 5

Entrega de informe pa rcial a los aoudientes de los estudiantes que presentan desempefio
bajo hasta el momento. (cada consejero informafa a trav6s de los estudiantes el horario de
la reunion par Teams)

MAREO 23 AL 25

Pruebas de conocimiento

GRADO MARTES MIERCOLES JUEVES

10  A  9® Lengua Castellana. Ciencias Naturales Matematicas.

Ciencias sociales. (1 `-50)Procesos Bio]6gicos(60-90)Geometria.
lngles.

loo y ilo Lengua Castelfarra. Quimica. Matematicas.

Ciencias soctales. Fisiea. Filosofia.

Ingles. Ciencias Politjcas

Le ]omada de martes a juoves de los esfudialitos dot grupo A, sord de e:30 a. in. a
9:30 a. in.  y [es d®l grupo 8 de 10:00 a. in.  a 1:00 p. in.

Leo padres de familia de loo ostud]ant®S quo estan ®n modelo vlrtual, debefan flrmar
una aLrtorlzacl6n para que sue h[Jos puedan aslstlr a presentar las pruebas. En caso



corfurio, lee docontes le lndlcafan el media y la forma ®n qua prosentardn lag
pruebas de conoclmlento.

MARZO 26 Dia de la Democracia Escolar (indicaciones en el cuademo de consejeria)

Marzo 29 AABRIL2 Semana San(a

PARA TENEFt EN CUENTA:

•      Se les recuerda a los acudientes, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad, verificar que los estudiantes antes
de asistir a  la instituci6n a recibir clases de manera presencial de acuerdo con el modelo  de alternancia,  debern
dHigenciar la encuesta de verificaci6n de sintomas,  Covid-19,  la cual es de cafacter obligatorio.   La encuesta se
realiza a trav6s del siguiente enlace:  httDs:/fforms.ale/Qbn^ettosN7clvu857

•      EI informe parcial se llevafa a cabo de acuerdo con lo estipulado en el numeral 42 del SIEE (Sistema lnstftucional
de Evaluaci6n de Estudiantes). "Esta acci6n se realiza en le semana 5 o 6 de coda periodo y los padres de famiife
a acudientes de los estudiantes que, hasta ese momento presenten desempefios bqjos en una o mag asignaturas,
recibifan una nctificaci6n por escrito a por el colreo institucional acerca de la situaci6n acad6mica con el opietivo
de  emprender una  acoi6n  de  mejoramiento  aut6noma  por parte  del  estudiante  y  su  familia.  Segin  el  caso,  el
docente yfo consejero pod fa citar al padre de familia pare socializar la situaci6n acad6mica o \/iceversa".

•      Les invitamos a seguir visitando nuestra pagina de Facebook, donde encontrafan informacj6n iniportante, ademas
de  los  links  del  Manual de  Convi`rencia  Escolar y del  SIEE;  de  igual  manera manterrerse atento al desempefio
acad6mico  de  su  hijo,  revisando  peri6dicameme  ta  pfataforma  de  Coaweb,  donde se  registran  las  notas  de
evaluaciones y seguimiento de sus acudidos.

•      AI correo personal de los acudientes de los estudiantes por prlvado, les llegafa fa factura pare el pago mensual de
las pensiones, fa cual se debe pagar los prlmeros 5 dias de cada mes,  para evitar que se generen intereses par
mora. (revisar incluso fa bandeia de correos NO deseados, pues puede l[egar aHi). AI realizar el pago debe enviar
a su conseiero de grupo La toto del recibo cancelado.

•      Cada asignatura es independiente y tiene su trabajo y nota individual.
•      Para nosotros como instituci6n es importante mantener una comunicaci6n aseruva entre todos los miembros de le

comunidad educativa,  par elle los invitamos a continuar haciendo un buen uso del debido conducto regular ante
ou arauier situacitm .

•      En caso de que un padre defarmlie yfo acudiente tenga inquietudes sobre los procesos llevados por los docentes,
les  recordamos que debe realizarlo por el  intomo del WhatsApp de cada docente o correo institucional.    Favor
absterrerse de realizar inter\/enciones durante los encuentros sincr6nicos, dado que este es un espacio exclusivo
pare los docentes y sus estudiantes.

•      Les recordamos que el horario de la secretaria del coleglo es:    de lunes a jueves de 8:00 am a 1 :00 pin y ale 2:00

pin a 4:00 pm.   Los dias viemes es de 8:00 am a 12:00 pin.
•      Los dias 27 de febrero, 6 y  13 de marzo,  los docentes realizafan jomadas de trabajo de 7;00 am a 3:00 pin para

compensar los tres dias comespondientes a los dias habi[es de fa Semana Santa.
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AslsTENciA DE ESTUDiANTEs A iA INSTrTua6N DURANTE IA SEMANA 6

SEMANA 6
DEL  1. AL 5 DE MARZO

GRADo TRANsia6N

GRrm pRiMERo

GIRAl)a S[GU Nco

GRADO TERCERO

GRADO CuARTO

GRADO S£PTIMO

GRAco oerAvo

GRADO uND£CLIVI O

I   LUNES                               ITOOOSVIRTUAL MARTES MI£RCOLES JUEVES VIERNES

ASISTE TODO El ASISTE TODO EL ASISTE TOcO EL TODOSVIRTUAL

GRUPO GRuPO GRuro

Los grades 5., 6., 9. Y loo  no asisteh durante la semana, sLis encuentros seran virtuales.


