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CIRCULAR INTERNA No 012 

Mocoa, Putumayo 
 

PARA: Comunidad Educativa IE Ciudad Mocoa. 

DE: Frey David Tapia Cano – Rector  

ASUNTO: Modificación periodos académicos 2020  

FECHA: 6 de agosto de 2020 

 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA, se 

permite informar que debido a las condiciones del momento según decreto del Ministerio 

del Interior No 1014 del 16 de julio de 2020, en la cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del corona virus COVID-19, que 

según Directiva No 012 del 2 de junio 2020 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la prestación del 

servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, en el 

marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y de acuerdo al acta No 06 del 5 de 

agosto del consejo académico que en uso de sus atribuciones legales y de manera 

especial las conferidas por el Decreto 1075 de 2015, único del sector Educativo, se  

acordaron las siguientes conclusiones respecto a las recuperaciones una vez finalizado 

el II periodo, las actividades del III periodo y otras disposiciones: 

 

1. Dejar definido los 4 periodos como veníamos trabajando desde un principio, 

debido a la imposibilidad de modificar el sistema de notas y a las circunstancias de 

entrega de los estudiantes, cada periodo restante tendrá 9 semanas a partir del 10 

de agosto hasta el 20 de diciembre. 

 

2. El II periodo académico se cerró el 31 de julio, sin embargo se les brindará la 

oportunidad para que aquellos estudiantes que no pudieron entregar todas las 

actividades y perdieron la asignatura la RECUPEREN bajo los siguientes criterios: 

 

2.1 El estudiante que no haya podido entregar todas las actividades del II periodo, 

deberá comunicarse con el docente, presentarle por escrito la dificultad 

presentada y el docente le programará la recuperación que deben ser los 
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mismos temas vistos en las actividades que desarrollaron durante el periodo 

pero con tareas diferentes, la sustentación será acordada con el estudiante. 

2.2 El tiempo máximo de estas recuperaciones del II periodo es hasta el 28 de 

agosto y su valoración máxima es 3,5.  

NOTA: Estudiante que esté comprometido con las recuperaciones del II 

periodo no lo exime de presentar las actividades del III periodo 

simultáneamente. 

 

2.3 Las excepciones por salud, deberán analizarse una vez el estudiante ya se 

encuentre en capacidad de realizar las actividades académicas, este consejo 

emitirá los nombres a los docentes de aquellos estudiantes que padecen 

situaciones delicadas de salud. (Se enviará el listado de los estudiantes con 

situaciones de enfermedad) 

 

3. El tercer periodo académico inicia el 10 de agosto hasta el 16 de octubre y se 

trabajará de la siguiente manera: 

 

3.1 Agosto 10 y 11: socialización de notas del II periodo (se anexa horario) y 

socialización circular No 012. (cada docente programará sus reuniones por 

los medios que mejor se le facilite con sus estudiantes) 

 

3.2 Desde el día miércoles 12 de agosto se inicia el cargue de las actividades de la 

guía No 6 (secundaria y media) y No 8 (sección primaria), de acuerdo a los 

horarios establecidos de cargue de actividades. 

 

3.3 La semana del 18 al 21 de agosto, es semana de RETROALIMENTACIÓN. 

 
3.4 Semana del 24 al 28 de agosto RECEPCIÓN de la guía No 6 (secundaria y 

media) y No 8 (sección primaria) 

 
3.5 Semana del 31 de agosto al 4 de septiembre CARGUE guía No 7 (secundaria 

y media) y No 9 (sección primaria) 

3.6 Semana del 7 al 11 de septiembre, RETROALIMENTACIÓN 
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3.7 Semana del 14 al 18 de septiembre RECEPCIÓN guía No 7 (secundaria y 

media) y No 9 (sección primaria)  

3.8 Semana del 21 al 25 de septiembre CARGUE guía No 8 (Secundaria y Media) 

y guía No 10 (sección primaria) 

3.9 Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre: RETROALIMENTACIÓN guía 

No 8 (secundaria y media) y guía No 10 (sección primaria) 

 

3.10 La semana del 5 al 9 de octubre son VACACIONES ESTUDAINTILES. 

 
3.11 Semana del 13 al 16 de octubre: Recepción guía No 8 (secundaria y 

media) y guía No 10 (sección primaria), Recuperaciones y Cierre De Periodo. 

 

CIERRE III PERIODO: 16 DE OCTUBRE 

 

4. Consulta de notas: Los estudiantes podrán consultar sus notas definitivas por la 

página del sigedin académico a partir de la próxima semana donde los docentes 

cargaran las notas. Este es el link para la consulta de notas:  

(http://ieciudadmocoa.edu.co/mikolegio/sec_Login/) 

 

Agradeciendo su atención,  

 

Cordialmente, 

 

Mg. Frey David Tapia Cano 
Rector 
 

 

Original firmado en rectoría 
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