
 

                                                                           
 
                                                   

 
                 

 

 Licencia de Funcionamiento definitiva: 01543 del 08 de Noviembre de 2010 

 

CIRCULAR INTERNA Nº 02 

 

Fecha:  Viernes 1 de abril de 2022 

Para:   Padres de familia y estudiantes 

De:       Rectoría. 

Asunto:                Información entrega de notas primer periodo 2022 - apoyos pedagógicos. 

 

Cordial Saludo: 

Con la presente circular enviamos un caluroso y fraternal saludo a toda la familia del IPJBE, esperando que se encuentren muy bien y 

gozando de la bendición de Jesús de la Buena Esperanza. (Esta circular la encuentran en la página institucional: www.ipjbe.edu.co) 

 

 

Estimados Padres de Familia. 

1. El día miércoles 6 de abril se entregaran las notas tipo entrevista del primer periodo del 2022 a las _________ 

Deben asistir el padre de familia y/o acudiente y estudiante con el uniforme de gala, en el horario indicado. Estar a paz y salvo con 

las pensiones hasta el mes de abril de 2022. 

2. El viernes  8 de abril los estudiantes tendrán trabajo asincrónico, porque los empleados estaremos en retiro espiritual. Los 

docentes enviaran los talleres correspondientes al horario del día. 

3. El viernes 8 no tendremos ensayo de la banda, ni el curso de robótica. 

4. La semana desde el 11 al 15 de abril es semana santa, tiempo de reflexión y para compartir en familia, los estudiantes regresan 

el 18 de abril a las 6:30 a.m. con el uniforme que corresponde. 

5. A continuación, presentamos los siguientes puntos referentes a las, actividades de apoyo pedagógico del correspondiente primer 

periodo, su respectiva sustentación de las actividades de apoyo. 

Actividades de Apoyo Pedagógico (recuperaciones) correspondiente al primer periodo: Los estudiantes que presentaron 

dificultades académicas en algunas asignaturas en el primer periodo académico, deben descargar de la plataforma académica 

“Pipesoft”, el taller correspondiente a las asignaturas con desempeño bajo. 

Sustentación y evaluación de las actividades de apoyo pedagógico del primer periodo: A partir del lunes 18 de abril se 

iniciará el proceso de sustentación y evaluación de las actividades de apoyo del primer periodo de acuerdo a la siguiente 

programación: 

Cronograma de Apoyos Pedagógicos Correspondientes al Primer Período 

Fecha Área HORA  

Lunes 18 de abril Lectura, escritura y pensamiento critico  2:15 P.M A 3:30 P.M 

Martes  19 de abril Lengua Castellana  2:15 P.M A 3:30 P.M 

Miércoles 20 de abril  Matemáticas  2:15 P.M A 3:30 P.M 

Jueves  21 de abril Ciencias Sociales - Ciencias Económicas, Políticas 2:15 P.M A 3:30 P.M 

Viernes 22  de abril Ciencias Naturales, Química y Física  2:15 P.M A 3:30 P.M 

Lunes 25 de abril Ed. Artística  2:15 P.M A 3:30 P.M 

Martes  26 de abril Ética y Valores – Investigación  2:15 P.M A 3:30 P.M 

Miércoles27 de abril Tecnología E Informática  2:15 P.M A 3:30 P.M 

Jueves 28 de abril Inglés 2:15 P.M A 3:30 P.M 

Viernes 29 de abril Educación Religiosa Escolar y Filosofía  2:15 P.M A 3:30 P.M 

Viernes 30 de abril Educación Física  2:15 P.M A 3:30 P.M 

 

Fraternalmente,  

 

 
________________________________________ 

Rector 

http://www.ipjbe.edu.co/
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