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CIRCULAR No 27-2020 

(11 de Agosto de 2020) 

 

Para : PADRES DE FAMILIA – ACUDIENTES – ESTUDIANTES - DOCENTES Y  

  COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL 

De : JOSÈ TITO ROJAS RINCÓN - RECTOR 

Asunto: ENTREGA DE REPORTES DE NOTAS – PRIMER PERIODO ACADEMICO  

    SEMESTRAL – AÑO 2020 

Presento a todos un solidario y fraternal saludo, con la plena confianza de su total bienestar, 
conjuntamente con sus familias en casa.  

Me permito informarles que a partir de la fecha, ya están disponibles los REPORTES DE NOTAS 
correspondientes al Primer Período Académico Semestral del presente año escolar 2020. 

 
Teniendo en cuenta que este año, las condiciones han sido totalmente atípicas e imprevisibles para todos, 
a causa de la Pandemia ocasionada por el COVID-19, lo cual nos conminó a permanecer en cuarentena 
resguardados en nuestras respectivas casas, para implementar la nueva modalidad de Educación 
Remota, nos vimos en la necesidad de realizar múltiples ajustes en los procesos pedagógicos de 
enseñanza - aprendizaje - evaluación, en el uso de recursos y medios y desde luego en el Sistema 
Institucional de Evaluación – SIEE – (Decreto 1290 de 2009), procesos que implicaron sustanciales 
cambios y adecuaciones, incluyendo nuestra Plataforma “CONTROL ACADEMICO”, mediante la cual 
sistematizamos  el procesamiento de Notas y Resultados Académicos, así como la inclusión de nuevos 
servicios o módulos en la misma plataforma, como es el caso de “AULA VIRTUAL” que constituye el 
medio o recurso más apropiado (cuando se cuenta con la conectividad de Internet), entre otros medios, 
para el envío de las Guías Pedagógicas, Tareas y Talleres por parte de los docentes a los Estudiantes e 
igualmente para que los Estudiantes regresen a sus docentes sus tareas, talleres y actividades 
académicas, para su correspondiente evaluación.  
 
Los Reportes de Notas se pueden conocer y obtener de dos formas: 
1. Consultar y descargar desde la Plataforma Control Académico, para lo cual se ha diseñado un 

Instructivo que les orientará y ayudará en el proceso el cual encontrarán adjunto. 
2. Reclamar en medio físico, impresas en el papel en la portería de la Institución a partir del Miércoles 12 

de agosto, en horario de 7:30 A.M. a 2:30 P.M. Solamente se entregará al Padre/Madre de familia o 

Acudiente de cada estudiante, presentando su documento original e igualmente el documento de 
identidad del estudiante y firmar en la respectiva planilla, quienes acudirán a la portería principal del 
colegio en completo orden, cumpliendo las medidas como Pico y Cedula, protocolos de bio-seguridad 
autoprotección, uso de tapabocas, distanciamiento mínimo de dos metros, lavado de manos entre 
otras.  No se puede llevar a la Institución a los menores de edad ni adultos mayores de 70 años. 

 
Nota: También les informo que algunos docentes están en disposición de realizar Reunión Virtual de 
Padres de Familia, para la socialización y conocimiento de los Resultados Académicos. Ellos mismos les 
comunicarán. 
  
Con mis agradecimientos por su gentil atención, estaremos especialmente pendientes de atenderlos en la 
Institución en los horarios acordados. 

 
Cordialmente, 
 
 
 

JOSÉ TITO ROJAS RINCÓN 
Rector 
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