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CIRCULAR INFORMATIVA 002 de 2021 

 

DE:   Rectoría   

PARA:  Padres de Familia  
 

Cordial saludo,  
 

Les damos la bienvenida a un nuevo año escolar, esperamos sea pleno de éxitos y logros personales 

para todos quienes conforman esta comunidad educativa. A continuación les informamos los siguientes 

procesos administrativos y pedagógicos. 

PROCESOS  ADMINISTRATIVOS  INICIO DEL AÑO 2021 

 
1.  FECHAS DE MATRICULAS 2021 ESTUDIANTES ANTIGUOS  

 

NOTA: Para los estudiantes poder ser matriculados deben tener su situación académica definida, 

(Aprobado-Reprobado). En la semana del 01 al 05 de febrero se realizaran matrículas de los estudiantes 

que no definieron su situación académica a tiempo.   

1.1 Los padres de familia que ya hicieron entrega del ficho de renovación en la institución, solo deberán 

asistir el día indicado  en el cuadro anterior a realizar la respectiva firma en el libro de matrícula. (No debe 

asistir el estudiante). 
 

1.2 El proceso de renovación de matrícula es para todos los estudiantes antiguos que van a continuar 

en la institución en el año 2021, si no tienen el ficho deberán reclamarlo en la coordinación el día lunes 18 

de enero  de 9 A.M. a 12:00 P.M. y de 1:00 P.M. a 2:00  P.M. Los estudiantes que entreguen el ficho con 

la documentación y firmen el libro serán los estudiantes que oficialmente quedaran en los listados de 

matrícula. Varios padres realizaron el proceso virtual que es la actualización de datos, estos están 

pendientes de entregar el ficho (reclamar en coordinación) y la documentación física, y asistir a la firma el 

día asignado en el cuadro. (no asiste el estudiante). 

 

 

MATRÍCULAS 
GRADO FECHA HORARIOS 

PREESCOLAR 19 DE ENERO 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M.  

PRIMARIA 
GRADO FECHA HORARIO 

1° Y 2° 19 de enero 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 
3° Y 4° 20 de enero 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 

5° 21 de enero 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 

SECUNDARIA Y MEDIA 

6° Y 7° 22 de enero 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 
8° Y 9° 25 de enero 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 

10° Y 11° 26 de enero 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 

CAMINAR EN SECUNDARIA  
6° - 7° 27 de enero 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 
8° - 9° 28 de enero 2021 DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 

Todos los grados 

(para los padres de familia 
que por fuerza mayor no lo 

hicieron en el día 
asignado.)  

 
 

29 de enero 2021 

 
 
DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 

Estudiantes 
Nuevos  

01 de febrero de 
2021 

DE 9 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:00 P.M. A 2:00  P.M 
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1.3 Retiro de estudiantes: para retirar los estudiantes deberá asistir a reclamar la documentación la 

persona que realizo la matrícula en el año 2020, si no es posible esta deberá enviar una autorización por 

escrito, solicitando la entrega de la documentación de estudiante, deberá anexarle copia del documento de 

identidad del acudiente y del autorizado. 

 

1.4 Entrega de calificaciones en membrete y constancias de estudio: las calificaciones en papel 

membrete serán entregadas 2 días después de realizada la solicitud. 

Para la expedición de constancias de matrículas del año 2021, el estudiante deberá estar matriculado, de 

lo contrario están no podrán ser entregadas.  

1.5 Los estudiantes que necesiten solicitar certificados, constancias de estudio y demás documentación, y 

que no lo puedan realizar de forma presencial deberá solicitarlo al correo 

atencionpublicoiepca@gmail.com 

 

2. HORARIOS DE ATENCION EN SECRETARIA 

Todo el personal de apoyo administrativo de la institución, (Rector, Coordinador, Secretarias y Bibliotecaria) 

estará en la institución desde el lunes 18 de enero de 2021 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. prestando el servicio, 

pero la atención a padres de familia se realizara de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

PROCESOS  PEDAGÓGICOS ACADÉMICOS  INICIO DEL AÑO 2021 

1. MODALIDAD DE APRENDIZAJE:  

Este año 2021 se tiene contemplado desarrollar el primer periodo académico mediante la virtualidad, ósea 

aprendizaje en casa; esto hasta tanto se realicen las adecuaciones locativas en la institución, para así  

construir  la propuesta pedagógica de alternancia y esta sea aprobada por la secretaria de educación. 

Continuaremos utilizando la variedad de herramientas digitales que permita la efectividad del aprendizaje. 

Para esta efectividad además de la dinámica de los docentes y directivos docentes y personal de apoyo 

administrativo, es fundamenta el compromiso decidido de nuestros padres de familia y nuestros estudiantes 

1.1 Horario de clase: para el  aprendizaje en casa continuaremos con los horarios del año pasado. 

 

2. PRIMERA SEMANA DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES: del 26 al 29 de enero de 2021 

(Semana de Inducción y de recuperación).por medio virtual.  
 

Durante los días del 26 al 29 de enero de 2021, el proceso formativo de los estudiantes estará dividido en 

dos secciones:  
 

Primera sesión: inducción (va desde el inicio de clase hasta la finalización del descanso). 

Segunda sesión: atención a los alumnos pendientes de recuperación (desde la terminación del descanso 
hasta finalizar la jornada).  

3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ESTUDIANTES CON CONECTIVIDAD 

Durante los días 18, 19, 20, 21, 22 del mes de enero,  los estudiantes se pondrán en contacto con los 

docentes por medio de su correo electrónico estos se encuentran publicados en la página de la institución,                      

( www.iepedroclaveraguirre.edu.co), con el fin de recibir las respectivas actividades de apoyo y recuperación,  

y del 26 al 29 de enero de 2021: los estudiantes le presentan las actividades a los maestros, por medio de 

un correo electrónico.  

 

mailto:atencionpublicoiepca@gmail.com
http://www.iepedroclaveraguirre.edu.co/
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5. ENTREGA DE GUÍAS DE APRENDIZAJE PARA  ESTUDIANTES CON CONECTIVIDAD: Las guías se 

enviaran a los estudiantes  a partir del día 1 de febrero  de 2021, es decir después de la semana de inducción 

y de recuperación  que será  del 25 al 29 de enero 2021.   

7. CRONOGRAMA DE   PRIMERAS GUÍAS DEL PRIMER PERIODO (ESTUDIANTES SIN 

CONECTIVIDAD) 

-El día 26 de enero: los docentes enviaran al correo: pedroclaveraguirre2020@gmail.com el primer bloque 

de guías (PARA 4 SEMANAS). 

El día 1 de febrero: la institución entrega guías impresas a los acudientes de los estudiantes a partir de las 

2:00 PM en cuatro semanas. 
 

El día   25 de febrero:     los estudiantes  regresan los trabajos a la institución  

 

8. CRONOGRAMA  DE SEGUNDA ENTREGA DE GUÍAS DEL PRIMER PERIODO (ESTUDIANTES SIN 

CONECTIVIDAD) 

El día 26 de febrero: los docentes envían el segundo bloque de  guías (para 4 semanas)  al correo: 

pedroclaveraguirre2020@gmail.com 

 

El día 3 marzo: la institución entrega a los padres de familia las guías impresas 

 

El día 26 de marzo: los estudiantes regresan los trabajos a la institución Educativa 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

SIMON ENRIQUE IBARGUEN PALACIO 

Rector  

 

 

 

 

 

mailto:pedroclaveraguirre2020@gmail.com

