
 

COMUNICADO 13 DE 2020 

FECHA: Junio 03 de 2020 
DE: Coordinación  
ASUNTO: Informe Formativo de los Estudiantes Periodo 1  
PARA: Padres de Familia, acudientes, cuidadores. 
 
Un reconocimiento a todos los padres, cuidadores, estudiantes por su compromiso y responsabilidad con el proceso de 

educación en casa. La tarea continúa, mucho ánimo y disposición, ya hemos venido adaptándonos a esta nueva realidad. 

En primer lugar se informa que, como medida de flexibilización al proceso de educación en casa y atendiendo a las 
dinámicas de nuestro contexto, en la semana del 8 al 12 de junio (Tercera semana de periodo 2) no se entregarán las 
guías de tercera semana para el caso de primaria y en secundaria, en la semana 5 del 23 al 26 de junio no se iniciarán 
las  guías N°2 del segundo período. Esto nos permite 1) un espacio de interacción y acompañamiento familiar que permita 
avanzar en los procesos en casa 2) resolver las dudas que se tienen de las guías que se vienen trabajando 3) solicitar 
apoyos adicionales por dificultades que se presentan 4) los estudiantes que no entregaron guías de finales de periodo 1 
trabajar en las respectivas guías para nivelar su proceso. Esperamos que este tiempo sea en beneficio de todos.  

Por otro lado, comunicamos que durante esta semana iniciamos la socialización de procesos formativos del estudiante del 

periodo 1. Recuerden que en la reunión virtual debe estar presente el acudiente, en compañía del estudiante, 

preferiblemente. A continuación se relacionan los horarios en los que cada director de grupo atenderá a los padres, 

acudientes o cuidadores.  

Tener en cuenta que los informes los puede descargar desde la plataforma académica MASTER, ubicada en nuestro sitio 

web https://www.iejuvenilnuevofuturo.edu.co/  

Cuando se ingresa por primera vez el usuario y contraseña es el mismo. En el caso de acceso por acudientes, el número 
de cédula de la persona que matriculó al estudiante.  En acceso por estudiantes el número de documento de identidad. 
Deben tener correo electrónico para registrarlo. 

Los casos particulares por horas de encuentro o acceso al informe son asesorados por cada director de grupo. 

PRIMARIA  

Cada director de grupo envía el link de la reunión a la hora acordada o la invitación de llamada por whatsApp. Recuerde 
que se tomará asistencia.  

 

N° DOCENTES  INFORMES DE PERIODO 

1 VIVIANA MEJÍA 
Viernes 5 de junio 6:00 Am 

WhatsApp 

2 BUSTAMANTE RIOS  LINA 
Viernes 5 de junio 5:00Pm 

Google Meet 

3 CASTRILLÓN BOLIVAR, SANDRA MILENA 
Viernes 5 de junio 4:00Pm 

Google Meet 

4 CUESTA CORDOBA, LAURA 
Viernes 5 de junio 3:30 Pm 

WhatsApp, Video llamada grupal 

5 GOMEZ RAMIREZ JOHN JAIME Viernes 5 de junio 4:00 Pm 

6 GÓMEZ GONZÁLEZ, LILIANA MARÍA 
Viernes 5 de junio 4:00 Pm 

Google Meet 

7 GRANADA VALENCIA, GLORIA E. 
Viernes 5 de junio 4:00 Pm 

Google Meet 

8 MURILLO LOPEZ ALBA LUCIA 

Viernes 5 de Junio 4:00 Pm 
Google meet 
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9 MAZO ANA PATRICIA 

Viernes 5 de junio 
2:00 Pm a 3:00 Pm Google Meet 

4:00 a 6:00 Pm WhatsApp  (para aquellos padres -
madres o acudientes que No se puedan conectar en 

línea Google meet  o que  estén laborando) 

10 PATIÑO GUERRA BIBIANA 

Sábado 6 de junio, según cronograma acordado con 
cada una de las familias. 

Entre las 2:00 Pm y las 6:00 Pm 
Google Meet. 

 

11 PATIÑO HEIWER YAMID 

Viernes 5, lunes 8 y martes 9 de junio. Entrega de 
informe individual. 

Horario: Entre las 2:00Pm y las 8:00 Pm Atención: 12 
estudiantes por día. 

Encuentros por meet de google, videollamadas por 
whatsApp y llamada telefónica (en casos particulares) 

12 QUINTERO JIMENEZ, NATASHA 
Viernes 5 de junio. 2:00 Pm a 5:00 Pm 

Video llamada WhatsApp 

13 SANCHEZ DE RODRIGUEZ, MARTHA LUZ Sábado 6 de junio a las 5.00 Pm 

14 VELASQUEZ TRUJILLO, ALBA NURY 

Viernes 5 de junio de 3:00 Pm a 5:00 Pm Google Meet 
reunión general 

7:30 a 8:30 p.m  a través de vídeo llamadas por 
whatsApp. 

15 VILLADA LOPEZ, CLARA VICTORIA 
Viernes 5 de junio  4:00 Pm 

Google Meet 

16 YARZA CORDOBA BLANCA NUBIA 
Sábado 6 de junio 4:00 Pm 

 

17 ZULUAGA RUIZ, DORIS PATRICIA 

Viernes 5 de junio 5 1:00pm whatsApp. 
Viernes 5 de junio  2:00 pm Google Meet 

 

SECUNDARIA 

Cada director de grupo envía el link de la reunión a la hora acordada a través de los correos electrónicos de los estudiantes 
o por whatsApp. Recuerde que se tomará asistencia y debe estar presente el acudiente en la reunión.  

GRADO FECHA HORA 

6°  Viernes 5 de junio 6:30 am a 7:30 am 

7° Viernes 5 de junio 7:30 am a 8:30 am 

8° Viernes 5 de junio 8:30 am a 9:30 am 

9° Viernes 5 de junio 9:30 am a 10:30 am 

10° Viernes 5 de junio 10:30 am a 11:30 am 

11° Viernes 5 de junio 11:30 am a 12:30 am 

 

Esperamos su puntual asistencia. 

¡JUNTOS SALDREMOS ADELANTE! 

 

 


