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Por medio de la presente le informamos a toda la comunidad educativa de la Institución las 
novedades que se generan a partir del consejo académico celebrado el día jueves 9 de Julio y el 
nuevo calendario académico emanado desde SEDUCA. 
 

 Con la guía N°4, se da cierre al segundo periodo. 

 Las asesorías de esta primera parte se programó en esta semana, para poder estar 
orientados para la prueba SABER del periodo.  

 El día viernes se tendrá la realización de las pruebas SABER de las áreas y/o asignaturas de 
esta entrega entre las 8 am y las 12 m (único día para realizar las pruebas ) 

 Ese mismo día se realizará la autoevaluación de las áreas y/o asignaturas de esta entrega 

 Cada docente en su tablón de clasroom y en las respectivas asesorías indicará el tiempo para 
cada prueba y el lugar por el cual se realizará (master o clasroom); al igual que la orientación 
acerca de la autoevaluación. 

 A partir de la próxima semana, los estudiantes tendrán dos semanas de receso estudiantil 
(julio 21 a 31) 

 El día 3 de agosto se regresa con la segunda parte de la guía 4. 

 El tercer y cuarto periodo tendrá dos guías de trabajo. 

 Respecto a las asesorías, se aclara nuevamente que NO es obligatorio el tener la cámara 
encendida 

 Respecto a la entrega de trabajos en el clasroom, solo se aceptarán trabajos después de la 
fecha establecida, previa comunicación con el docente de la asignatura y el director o 
directora de grupo 

 Es de aclarar que el comunicado que se menciona en el punto inmediatamente anterior, debe 
tener una justificación válida y realizarse en un plazo máximo de tres días después de la fecha 
de entrega (salvo fuerza mayor). 

 Los docentes tienen plazo para calificar las guías que los estudiantes entregan hasta la fecha 
de la publicación de la nueva guía, la nota se debe fijar en clasroom, y en master.  

 Para los estudiantes sin conectividad, se continua con el cronograma que se les entregó en la 
guía 4, al regresar este trabajo se les informará como siempre las nuevas fechas de trabajo. 

 
Finalmente recordamos que los canales de comunicación con los cuales cuenta la Institución siguen 
en funcionamiento (whatsapp del docente orientador,  whatsapp de la docente de apoyo, Facebook 
Institucional, PQRS de la Página Institucional, correo iecolombiadudas@gmail.com, módulo de 
comunicaciones del master) 
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