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CIRCULAR INSTITUCIONAL Nº 05 

 

Rionegro, 10 de julio de 2020 

DE: Directivos docentes y docentes I.E. Santa Bárbara.  

PARA: Comunidad Educativa 

ASUNTO: Información general 

Un fraternal saludo para nuestros niños, niñas, jóvenes y acudientes de la familia 
Santa Bárbara. 
 
A continuación, se hace claridad en diferentes aspectos: 
 
1. Semanas de receso estudiantil de julio 
 
Según resolución 0423 de Secretaria de Educación Municipal de Rionegro del 7 
de julio de 2020, los estudiantes tendrán dos semanas de receso en el mes de 
julio desde el 13 de julio hasta 26 de julio. 
 
Durante estas semanas de receso estudiantil, los docentes de la Institución 
Educativa, adelantaran todo lo relacionado a la planeación académica y 
pedagógica para el proceso educativo dirigido en casa en el segundo semestre. 
 
Aun así la guía # 4 se recibirá el Martes 14 de Julio por los correos institucionales 
como estaba asignado. 
 
 
2. Retorno a actividades académicas después del receso estudiantil de julio 
 
Las actividades académicas que corresponden al segundo periodo se retomaran 
el lunes 27 de julio con las estrategias de estudio en casa de acuerdo a la circular 
027 de Secretaria de Educación Municipal de Rionegro del 8 de julio de 2020: 
“…determinación que se mantendrá hasta tanto las condiciones de bioseguridad y 
el comportamiento de la pandemia en el municipio lo requieran.” 
 
 
3. Estudiantes NO EVALUADOS primer periodo 



 

 
 

   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA 

Resolución Departamental 11320 de 07 dic/99 

Dane 205615000133    Nit. 811.021.464-6 

Código ICFES 082602 Núcleo 627 

Vereda Santa Bárbara 

 

Institución Formal de Naturaleza Oficial, Aprobado por Resolución Departamental 11320 del 7 de Diciembre de 1999, 

Plan de Estudios según ley 115 de 1994, Decreto Reglamentario 1860 de 1994 y Decreto 1290 del 16 de abril de 

2009.Fusionada  con los CER Rio Abajo, CER Los Pinos y CER San Luis, Mediante Resolución Nº 015 del 02 de Febrero de 

2010. Jornada única mediante resolución 0151 de 2015 
 

 

 
En los boletines del primer periodo algunos estudiantes aparecieron “no 
evaluados” en ciertas áreas y/o asignaturas debido a que no enviaron las 
actividades correspondientes a las guías y talleres institucionales del periodo uno.  
 
Los estudiantes que presentaron esta situación, deberán organizar las actividades 
faltantes y enviar a los correos grupales  el día 27 de julio. 
 
4. Estudiante con actividades pendientes segundo periodo 
 
Los estudiantes que tengan actividades pendientes de las guías del segundo 
periodo, deberán organizar dichas actividades y enviar a los correos el día 27 de 
julio. 
 
Los docentes de cada, grado, área y/o asignatura, han informado en los grupos de 
WhatsApp los estudiantes que tienen pendiente envío de actividades.  
 
5. Finalización del segundo periodo 
 
El periodo 2 finaliza el 28 de agosto, quedan pendientes 5 semanas.  

 
Contamos con todo su apoyo en este proceso recordando, el acompañamiento 
con las actividades, la constante lectura y aprovechamiento del tiempo. 
 
SANDRA LILIANA VARGAS 
Rectora 
 


