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CIRCULAR No.1151.2.1-1720 

 
Fecha: Agosto 12 de 2020  

De: Rectoría 

Para: Padres de Familia y/o Acudientes. 

Asunto: Información Cierre I Periodo Académico, Receso Estudiantil y Otros.  
 

Estimadas familias y acudientes.  Reciban un afectuoso saludo desde la Rectoría de la Institución 
Educativa Cárdenas Mirriñao, en unión de todo el personal docente y directivo docente.  Deseamos 
que haya bienestar en cada una de las familias Cardenalicias y que sigamos abrigando esperanza y 
optimismo frente al reto que estamos viviendo y que seguro juntos, seguiremos p´lante.  

 
En días pasados y por medio de los directores de grupo y de los coordinadores, se les dio a 
conocer a ustedes y a los estudiantes, las fechas extemporáneas que se abrieron para que todos 
los estudiantes pudieran quedar al día con los compromisos académicos del primer periodo 
académico que oficialmente culminó el 31 de mayo del 2020.  Por lo anterior, el cierre definitivo 
de este periodo académico, se dio el 10 de agosto del 2020.  
 
Los estudiantes que a la fecha del cierre del primer periodo académico (10 de agosto del 2020), 
tengan desempeños sin alcanzar por no presentación de compromisos académicos, la valoración 
les quedará en bajo la cual promediará para la valoración final del periodo académico. 
 
La entrega de informes valorativos (boletín), se realizará a través de reuniones virtuales que 
serán convocadas por los directores de grupo y se distribuirán por grados para todas las sedes 
educativas en las siguientes fechas: 

GRADOS FECHA HORA 

Transición, primero y segundo Lunes, 24 de agosto/2020 6:00 pm 

Tercero, cuarto y quinto Martes, 25 de agosto/2020 6:00 pm 

Sexto y séptimo Miércoles, 26 de agosto/2020 6:00 pm 

Octavo y noveno Jueves, 27 de agosto/2020 6:00 pm 

Décimo y undécimo Viernes, 28 de agosto/2020 6:00 pm 

  Su presencia en estas reuniones es muy importante y por tanto, se espera su puntual asistencia 
virtual a través del enlace que el director de grupo, les comparta. 
 
De otro lado, se informa que de acuerdo a modificación de calendario académico según 
Resolución 1141 de julio del 2020 y expedida por la Secretaría de Educación Municipal, los 
estudiantes tendrán receso estudiantil por dos semanas que están comprendidas entre el 17 de 
agosto hasta el 30 de agosto del 2020 y en este tiempo estaremos a la espera que los 
estudiantes que se encuentran atrasados en presentar entregables del segundo periodo 
académico, aprovechen esta temporada y puedan ponerse al día ya que no habrá más plazos 
extras para segundo periodo académico el cual finaliza el 4 de septiembre del 2020.  En este 
sentido, se recuerdan las fechas en las que estará abierta la plataforma Schoology para entrega 
de trabajos pendientes, así: 

FECHAS PARA ENTREGA DE TRABAJOS PENDIENTES 

SEMANAS FECHAS Observaciones 

APERTURA CIERRE 
Semanas 2 y 3 del segundo periodo Agosto 11 Agosto 17 Las fechas de cierre 

de las semanas, 
serán definitivas. 

Semanas 4, 5 y 6 del segundo periodo Agosto 18 Agosto 24 
Semanas 7, 8 y 9 del segundo periodo Agosto 25 Agosto 31 

 
Una vez más, agradecemos todo el apoyo, acompañamiento y dedicación frente al proceso de 
aprendizaje de sus hijos en casa y esperamos nos podamos ver muy pronto.  
 
Con sentimiento de admiración y aprecio, 

 
ORIGINAL FIRMADO 

NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
Rectora 

 

 

mailto:cardenasmirrinao@iecardenasmirrinao.edu.co

