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...Investigando...Nos hacia la formación de maestros cultos... 
 
 

 
CIRCULAR No. 09 

(Junio  6  de 2019) 
 

PARA:  PADRES DE FAMILIA / ACUDIENTES 

DE:  RECTORÍA 

ASUNTO:  CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN PERÍODO ACADÉMICO 

 

Fraternal saludo,  

 

Las directivas  de la institución presentan a los Padres de Familia o acudientes de los estudiantes de todos los grados , sedes y 

jornadas el cronograma de actividades de finalización del segundo período académico para Transición, Primaria, Básica Secundaria 

y Media,  y las actividades de finalización del semestre I del Programa de Formación Complementaria. 

 

Toda esta información se publica también en la página web www.iende.edu.co ,  para que los estudiantes manejen adecuadamente 

sus tiempos escolares y para que los padres de familia tengan información  institucional y puedan  acompañar este proceso desde 

los hogares.        Frente a cualquier duda favor remitirse a las coordinaciones. 

 

1. INSTRUCTIVO MASTER2000 

 

 

2. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y NACIONAL 

 

La evaluación es integral, descriptiva y  cualitativa en cada área o asignatura del plan de estudios , tendrá un valor en escala 

numérica con la descripción de los resultados de los desempeños de los estudiantes a partir del tercer período; la evaluación incluye  

la convivencia escolar, las faltas de asistencia  justificadas y sin justificar de los estudiantes; las actividades desarrolladas en clase, 

y actividades de la plataforma virtual (en todo caso ningún estudiante se afectará en su proceso evaluativo por no tener las 

herramientas tecnológicas para el trabajo virtual) se utilizará con ésta población otra estrategia que evidencie los logros y 

desarrollo de competencia. 

 

3. CRONOGRAMA DE FINALIZACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Mayo 27 al 31 Evaluaciones del segundo período académico. Con cronograma institucional 

publicado en la web. 

 

 

 

Mayo 27 a 4 de 

junio 

Evaluaciones finales del semestre I para Formación Complementaria. 

Junio 4 Evaluaciones finales del semestre I para Formación Complementaria. 

PADRES ESTUDIANTE 

Ingresar www.iende.edu.co   

Icono MASTER2000 

Ingresar www.iende.edu.co   

Ingresar en el icono de MASTER2000 

Seleccionar tipo usuario:   Padre  o Madre Seleccionar tipo usuario:  estudiante 

Usuario: Número de su cédula  Tipo y Número de documento 

Contraseña: Número cédula  Contraseña: El mismo número de la T.I 

Ingresar a PANEL y escoger SEGUIMIENTO Ingresar a PANEL y escoger SEGUIMIENTO 

Pasar con las flechas las áreas y en cada casilla aparecen 

Las notas y actividades 

Pasar con las flechas las áreas y en cada casilla aparecen 

Las notas y actividades 

Cuando el padre de familia cumple con la asistencia a la 

entrevista podrá seguir todos los pasos y finalmente elegir 

BOLETIN 

Cuando el estudiantes y padre de familia cumple con la 

asistencia a la entrevista podrá seguir todos los pasos y 

finalmente elegir BOLETIN 

Superior 4.6   a     5.0  

La valoración en el rango de 1.0 a 2.9 denota en el estudiante dificultades en el 

logro de los desempeños esperados. Padres y estudiantes deben acudir a los 

maestros para tener claridad de las estrategias de mejoramiento. 

Alto 4.0   a     4.5 

Básico 3.0   a     3.9 

Bajo 1.0   a      2.9 

http://www.iende.edu.co/
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Junio 4 Cierre del sistema Master2000 Secretaria académica 

Junio 4 y 5 Segundo simulacro para estudiantes de grado 11° ( 12:30 a 5:00p.m) Responsable UdeA 

COMISIONS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Del 4 al 7 

 

Comisiones de evaluación y promoción Maestros del grado, coordinadoras, equipo 

psicopedagógico , un padres de familia (en lo posible) y 

el rector quien la preside. 

Junio 7 Entrega de notas Programa de Formación 

Complementaria  

 

Hora: 8 a.m. a 12M en secretaría académica. 

 Reunión semestre IV que se gradúan . Hora 10 a.m. en 

biblioteca del Restrepo Molina. 

Junio 7       Finaliza el período 2  para transición, primaria, bachillerato y  finaliza el semestre I del PFC. 

JUNIO 8 INICIAN VACACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Junio 10 al 14 TERCERA SEMANA  DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA MAESTROS 

Junio 10, 11, 12  Habilitaciones Programa de Formación Complementaria Con cronograma  

Junio 12 Entrevistas aspirantes al Programa de Formación Complementaria  Hora: 7:30 a.m. Restrepo Molina 

Junio 13 Informe de procesos de práctica pedagógica investigativa. Maestros PFC 

Junio 12 Entrega del informe académico del segundo período  Orientadores y Directivas 

Junio 14 
Grados Normalistas Superiores Directivas 

Graduandos  

Julio 2 Inician actividades escolares y docentes en los horarios y jornadas 

normales.   Inicia el tercer período académico 

Comunidad educativa. 

  

 

 

 

 

 

PEDRO ALONSO RIVERA BUSTAMANTE 

Rector 

 

 

 

LA FAMILIA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE ACOMPAÑAR EL PROCESO FORMATIVO DE SUS HIJOS 

DURANTE LA VIDA,   LA ESCUELA DE ORIENTAR LOS PROCESOS EDUCATIVOS. 

 

ESTA RESPONSABILIDAD ES INAPLAZABLE. 
 

 

FELICES VACACIONES  

EN FAMILIA 


