INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA “LA SAGRADA FAMILIA”
Aprobado por la Res. 2629 de 09/11/2016
Secretaría de Educación Municipal de Ibagué- Tolima
NIT 890.706.831-4

Ibagué 17 de junio de 2020.

Comunicado para la Comunidad Educativa:

Nuevamente los saludamos cordialmente, deseándoles se encuentren lo mejor posible en estos momentos, en
ocasión de las circunstancias ya conocidas.
Comedidamente les informamos lo siguiente:
1. La plataforma para el registro de valoraciones de primer periodo año 2020, se cierra el domingo 29 de
junio del año 2020.
2. El día 30 de junio se publica el boletín definitivo de primer período, ahí se evidencia quienes deben ir a
superaciones de primer periodo. Ver el tutorial “visualizar y descargar boletín de primer periodo”
https://www.youtube.com/watch?v=0KIZf8bw-2A en YouTube canal cordisafa.
3. Desde el inicio del año escolar hasta el 29 de junio de 2020 estudiantes, padres y/o acudientes tienen
habilitado el acceso a la visualización de notas parciales, lo cual deben realizar de manera frecuente y ahí
se enteran oportunamente del desempeño del estudiante. Ver el tutorial “cómo visualizar las notas
parciales de un estudiante” https://www.youtube.com/watch?v=M2DBhJi6gkQ&t=229s en YouTube
canal cordisafa.
4. Si al visualizar las notas parciales encuentran alguna valoración por debajo de 3.0 o sin calificar, de
inmediato ponerse en contacto con el docente respectivo, para ir realizando lo pertinente a la superación.
5. El día 1 de julio se publica los horarios de superaciones, las actividades y orientaciones al respecto. Las
superaciones de primer periodo van hasta el día jueves 9 de julio del año 2020.
6. El día viernes 10 de julio de 2020, los docentes tienen el último día de plazo para registrar valoraciones de
superaciones de primer periodo.
7. El día lunes 13 de julio del año 2020 inicia el segundo periodo, si nó hay cambios por parte el Ministerio
de Educación o la Secretaría de Educación de Ibagué.
Solicitamos a estudiantes y padres de familia estar atentos a las orientaciones e información al respecto.
Por favor sigan cuidándose en familia, actuemos unidos, en estrecha y cordial comunicación directivos docentes,
docentes, estudiantes y padres, pues el objetivo que nos une es el bienestar y desarrollo de los niños y jóvenes de
esta humanidad, que además son vuestros queridos hijos y nuestros queridos estudiantes.
Atento saludo,

GLORIA SUSUNAGA
Rectora
Equipo de Coordinadores: José Israel Díaz castro, Luis Eduardo Ospina, Enrique Prada, Mariela Cuéllar y Ricardo
Gómez Delgadillo.

Unidos con amor caminamos hacia la excelencia
Dirección: Carrera 5 Número 65-41 Barrio Jordán. E-mail sagradafamiliaibague@gmail.com
Teléfono 2717957

