INSTITUTO MARSELLA
Amor a los Niños y la Juventud
Circular No. 10
Bogotá, 9 de septiembre de 2021.
Apreciada familia INSMAR, cordial saludo.
Por favor tener en cuenta:
CUARTO PERIODO.
▪ Inició el miércoles 8 de septiembre.
▪

Es importante que los estudiantes trabajen con mucha responsabilidad y dedicación durante el
cuarto y último periodo para evitar la pérdida de notas al cierre del año escolar.

▪

Es importante continuar desde casa aplicando las medidas de bioseguridad con el propósito de
consolidar los hábitos de autocuidado.

▪

Agradecemos el acompañamiento y apoyo desde casa en el cumplimiento de las normas
establecidas por cada docente para el desarrollo de las clases:
-

Observar buen comportamiento para una sana convivencia.

-

Mantener la cámara encendida para supervisar el proceso educativo de los estudiantes.

-

Mantener una adecuada presentación personal acorde a la clase virtual y según lo establecido
en el Manual de Convivencia.

-

Revisar constantemente la información que envían los docentes por el Correo y Pizarrón de la
Plataforma Académica.

INFORME ACADÉMICO Y CONVIVENCIAL TERCER PERIODO. REUNIÓN VIRTUAL
▪ Viernes 17 de septiembre
▪

Este día los estudiantes tienen clase hasta las 12:30 p.m.

▪

Se realizará Video-Reunión por zoom con cada familia según horario.

▪

Es importante el ingreso puntual para no alterar el turno de las demás familias.

▪

La asistencia del Estudiante a la Video-Reunión es de carácter obligatorio.

▪

Se sugiere estar en sala de espera para que el titular dé el ingreso.

▪

Cada familia debe ingresar con el apellido y nombre del estudiante para identificarlos.

▪

Ver ID y Horario de Atención que enviará cada titular por Plataforma.

OBSERVADOR.
▪

Ingresar por Estudiante o por Padre, con el Usuario y Contraseña.

▪

Ingresar a la opción Menú, ver Observador.

▪

Pueden encontrar las observaciones para cada periodo de:
-

Desempeño y Seguimiento Académico.
Seguimiento de Convivencia.
Resultados de Nivelaciones.
Estímulos.

BOLETÍN TERCER PERIODO.
▪ Ingresar por Estudiante o por Padre, con el Usuario y Contraseña.
▪

Ingresar a la opción Menú, ver Boletín.

▪

Si lo desean impreso pueden solicitarlo en la secretaría, el lunes 20 de septiembre.

▪

Para consultar o descargar el Boletín del estudiante, los padres de familia deben encontrarse a Paz y
Salvo con la pensión hasta el mes de septiembre inclusive.

▪

Las asignaturas que se registran con nota inferior a 70 en el tercer periodo, no se aprobaron y se debe
presentar Evaluación-Sustentación de Nivelación del Periodo. (ver en boletín la casilla P3)

▪
▪

El acumulado mínimo aprobatorio a tercer periodo en cada asignatura es de 210 puntos. (ver en
boletín la casilla Sum)
Para más información, se recomienda socializar en el Manual de Convivencia, CAPÍTULO VIII: SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. (SIEE)

NIVELACIÓN TERCER PERIODO.
▪
▪
▪

El Taller de Nivelación lo envía cada docente el viernes 17 de septiembre por Plataforma Académica
a todo el grupo.
Sólo debe presentar la Evaluación-Sustentación de Nivelación, el estudiante que pierde asignaturas
en el tercer periodo.
Los Requisitos y Horario de Nivelación se envían el viernes 17 de septiembre por Plataforma
Académica.

RESULTADO DE NIVELACIÓN SEGUNDO PERIODO.
▪ Se informó a cada estudiante por Resultados de Nivelaciones en el Observador.
▪

Si la Evaluación-Sustentación no fue aprobada, la nota del periodo queda igual.

▪

Si la Evaluación-Sustentación fue aprobada, la nota se evidencia recuperada con puntaje mínimo
en el Boletín: 70r

▪

Para más información, se recomienda socializar en el Manual de Convivencia, CAPÍTULO VIII: SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. (SIEE)

SEMANA DE RECESO ESCOLAR
▪ Comprendida entre el sábado 9 y el lunes 18 de octubre.
▪ Por medidas de seguridad, después del receso escolar se guardará aislamiento preventivo, por tal
razón, los estudiantes de presencialidad regresarán al Instituto el martes 26 de octubre.
▪ Las clases se realizarán virtualmente para todos los estudiantes a partir del martes 19 con horario
correspondiente a Día 4.
ADMISIONES ALUMNOS NUEVOS
▪
▪

Ya se inició el proceso de inscripción para estudiantes nuevos.
Para obtener información deben acercarse a la secretaría del Instituto.

ATENCIÓN DE SECRETARÍA
▪ Atención presencial lunes: de 8:00 a.m. A 12:00 p.m. - de 1:00 p.m. A 4:00 p.m.
▪ Atención presencial martes a viernes: de 6:45 a.m. A 5:00 p.m.
▪ Por medio de la secretaría, se pueden agendar citas para atención a padres por parte del
coordinación o rector.
ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
▪ Se realiza Video-Reunión por zoom con padres o acudientes.
▪ El padre o acudiente que necesite comunicarse con un docente debe enviarle la solicitud por el
correo de la plataforma o se pueden agendar citas por medio de la secretaría.

Reconocemos y agradecemos la comunicación asertiva Familia-Instituto en el proceso académico que
permitirá finalizar el año de manera exitosa.

Cordialmente,
Juan Carlos Cárdenas Canizales
Rector

