
 

 

 

 

 

CIRCULAR N°12 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PRESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA Y MEDIA INEDEC 

DE: RECTORIA INEDEC 

ASUNTO: SEMANA 12 DE TRABAJO DE 2021 

FECHA: 26 DE ABRIL DE 2021 

 

Reciban cordial saludo, deseando sea nuestro Señor con ustedes en sus hogares.  

Durante esta semana los estudiantes estarán en trabajo autónomo resolviendo la primera guía del segundo periodo.  Estas 

guías deben ser resueltas y entregadas de forma correcta a más tardar el día viernes 7 de mayo.   Para resolver esta guía, 

todos los estudiantes pueden contactar a través de los diferentes canales de comunicación, si presentan alguna inquietud.  

Los docentes siempre estarán dispuestos a brindarles una respuesta oportuna a sus posibles dudas. Por tal motivo, 

esperamos que todos y cada uno de nuestros estudiantes, cumplan con sus obligaciones académicas en el plazo estipulado 

y de esta manera evitar ser reportado en el corte de segundo periodo.  

El día miércoles 28 de abril se realizará la entrega de informes de primer periodo a partir de las 8:00 am. Para tal fin el 

acudiente debe ingresar a la plataforma de notas institucional Josué, con el código entregado este año por el director de 

grupo. Igualmente, cada director de grupo estará citando a la reunión de padres de familia posterior a la entrega de informes 

académicos, a través del grupo de WhatsApp de cada salón.  

Por otra parte, SEDBarranquilla ha decidido evaluar directamente, los aprendizajes del año 2020 de algunos grados en 

particular. Para eso ha solicitado los servicios de la empresa Tres Editores, a través de una prueba virtual que debe 

desarrollarse el día 27 de abril o a más tardar, el día 28 del mismo mes.  Las pruebas de los grados 3,4,5,6 y 9 tienen una 

duración de 5 horas y 30 minutos, mientras que la prueba de 10mo grado tiene una duración de 9 horas (formada por dos 

sesiones de 4 horas y 30 minutos). Se les solicita a padres y estudiantes, desarrollarla el primer día para evitar 

inconvenientes de fluido eléctrico o internet.  La escuela no tiene posibilidad de otorgar plazos más allá de estos dos días 

establecidos por SEDBarranquilla. El código de acceso a la plataforma ha sido entregado por cada director de grupo de 

manera individual. Cualquier problema de soporte técnico puede consultarlo al siguiente número, a través de 

whatsapp: +57 314 8115743 

 

De igual manera, se les invita a los padres de familia a que conozcan el uso de la plataforma EDMODO, para que puedan 

realizar la respectiva supervisión diaria de los compromisos de sus acudidos(as), con el propósito de cumplir con los plazos 

establecidos, obteniendo excelentes resultados académicos. 

Por último, se les invita a comunicarse con los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en horarios respetuosos 

de la jornada escolar y/o laboral, haciendo uso de un lenguaje y trato cortés, como el que caracteriza a la familia Inedecista.  

Agradeciendo su acostumbrado acompañamiento y colaboración.  

 

Shirley Rosales Novoa  

Rectora INEDEC 

 

 


