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COMUNICADO 6 
 
 

FECHA:    JULIO 2 DE 2020 

DE:           RECTORÍA   

PARA:      DOCENTES 

ASUNTO: DESARROLLO Y ENTREGA DE  GUÍAS 

Respetados docentes reciban un cordial saludo del equipo directivo. 

Teniendo en cuenta la recepción de trabajos  de los estudiantes y la entrega de 

guías me permito precisarles  lo siguiente: 

1. El  2 de Julio de 2020 tenemos reunión de  Consejo Académico  de  11:00 

a.m.  - 2: 00 p.m. 

2. Hasta el jueves 9 de Julio los docentes atenderán a  los estudiantes dando 

asesorías y  recibiéndoles evidencias del trabajo de la segunda  guía. 

3. El viernes  10 de Julio de 2020 no se atenderán estudiantes  y los docentes  

Ingresarán  notas  en el Drive de las guías 1 y 2  y la observación a los 

estudiantes que presentan dificultad. 

4. La sexta semana de desarrollo institucional es del 13 al 19 julio de 2020. 

5. El 21 de julio de 2020 iniciamos el desarrollo  de la guía 3  con horario 1. 

6. El lunes  10 de agosto  de 2020 es la entrega de la cuarta guía por parte de 

los docentes  a Coordinación. 

7. El 12 de agosto es la fecha límite para entregar  listados  de estudiantes 

para subsidiar cuarta guía. 

8. El lunes 7 de septiembre de 2020 los docentes entregan la quinta guía  a 

Coordinación. 

9. El 9 de septiembre es la   fecha límite para entregar el  listado  de los 

estudiantes para subsidiar quinta guía. 

10. Lunes 13 de octubre  de 2020 los docentes  entregan la última guía  a 

Coordinación.  

11. EL 15 de octubre es la  fecha límite para entregar  listados  de estudiantes 

para subsidiar última guía 

12. Al finalizar cada reunión de área se debe enviar el acta debidamente 

diligenciada al correo de la coordinadora académica  y al  correo 

institucional de la sede. Por favor escribir quien la elaboró.  

Agradezco el empeño y compromiso mostrado por  ustedes para superar este 

nuevo reto. 
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