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COMUNICADO N° 09 
 

DE:  RECTORIA 
 
PARA: ACUDIENTES Y ESTUDIANTES 
 
ASUNTO: ACTIVIDADES DE OCTUBRE  Y NOVIEMBRE de 2020 
 
FECHA: 1 DE OCTUBRE  DE 2020 
 
Respetados acudientes y estudiantes reciban un fraternal saludo de los docentes, 

directivos docentes y personal administrativo de la IED GUSTAVO URRIBE 

RAMÍREZ del municipio de Granada Cundinamarca. 

Teniendo en cuenta la resolución de calendario escolar emitida por la secretaria 
de educación de Cundinamarca me permito precisar las siguientes actividades: 
 
 

1. Los estudiantes estarán en vacaciones la semana comprendida entre el 5 y el 

12 de octubre de 2020. 

2. La guía No.4 la terminamos el 28 de septiembre. 

3. Les recuerdo que la entrega de la solución de la guía 4 en forma física sedebe 

hacer en el colegio o sede en un sobre sellado, pegándole una hoja en la cual 

escribe el nombre del estudiante, el grado y el listado de las guías que 

desarrolló e introdujo en el sobre. La fecha límite para la entrega de esta guía 

es el lunes 5 de octubre en el horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 

5:00 pm cumpliendo con las debidas medidas de bioseguridad. 

4. El desarrollo de la guía 5 inicia el 29 de septiembre y termina el 4 de noviembre 

de 2020; quienes entregan la solución en forma física en el colegio o sede, 

deben hacerlo teniendo en cuenta el horario y recomendaciones hechas en el 

numeral anterior en el periodo comprendido entre el lunes 26 de octubre y el 

miércoles 4 de noviembre. 

5. El 13 de octubre de 7:00 am a 9:00 am se hará dirección de grado para 

socializar las notas hasta la cuarta guía.  
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6. Entre el 20 de abril y el 4 de noviembre se desarrollarán cinco guías que tienen 

igual valor y que sumadas sus notas y divididas en cinco da el 60% de la nota 

del último periodo. El 40% restante corresponde a: 20% la coevaluación y 20% 

la autoevaluación. 

7. La entrega de informes académico hasta la guía 4 a padres de familia se hará 
de forma no presencial el próximo 16 octubre de 7:00 a.m.  a 1:00 p.m. 

8. Recuerde que las notas del primer periodo son las obtenidas durante las clases 

presenciales. 

9. No olvide que los dos periodos académicos tienen el mismo valor por lo tanto 

para cada asignatura se deben sumar sus notas y dividirlas en dos; el 

resultado debe dar tres o más para no quedar con actividades pendientes. 

10.  El 5 de noviembre inicia el desarrollo del plan de mejoramiento y/o 

profundización el cual ira hasta el 13 de noviembre. 

 

11.  Apreciados estudiantes no olviden que los Docentes de cada sede y 

asignatura abrieron un grupo de WhatsApp el cual permite que usted se 

comunique con ellos dentro del horario asignado y reciban sus notas. 

  

12. El correo de nuestra institución es colgranada@cundinamarca.gov.co por este 

medio puede solicitar certificados de estudio, boletines o constancias, además 

se puede comunicar a los celulares 3105592874 o 3118868179. 

 

Cordialmente, 

 

 

                                   
JAIRO GUTIERREZ BELTRÁN 

Rector 
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