
 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No 5 

 
Para: Familias y estudiantes de Básica Secundaría y Media 

De: Rector Libardo Perdomo Ceballos y Coordinación 

Asunto: Proceso de Nivelación y matriculas para estudiantes con valoración “Baja”.  

                 Inicio de actividades académicas 2021 

Fecha: 15 de enero de 2021 

 

Teniendo en cuenta que algunos estudiantes no lograron quedar al día con las 

actividades académicas desarrolladas en el año 2020 y que la situación del contexto nos 

llevó a consolidar unas estrategias pedagógicas flexibles de nivelación, que dieran la 

oportunidad a todos nuestros escolares de ponerse al día en las actividades pendientes 

para lograr su promoción escolar, realizamos las siguientes precisiones:   

 En una circular informativa entregada en la clausura del año escolar 2020 se anunció 

que  en ese año no habría reprobación del año escolar, por tal razón a todos los 

estudiantes que tuvieron valoración “Baja” en las diferentes áreas del conocimiento 

se les daría la oportunidad de desarrollar las actividades pedagógicas pendientes y 

hacer entrega de ellas el 18 de enero del 2021 para definir su situación académica. 

Dichas actividades estarían disponibles en la página Web del colegio 

(https://www.ienormalsuperiordeneiva.edu.co/) a partir del 7 de diciembre del 2020.  

Entrega y envío de actividades pendientes: 

 Los trabajos se deben entregar en su totalidad desde el día de hoy hasta el 18 de 

enero del 2021 (último día de entrega) para su valoración. El estudiante que el 18 de 

enero de 2021 no haga entrega de las actividades académicas pendientes no podrá 

ser promovido.  

 Los trabajos se deben enviar a los correos institucionales de los docentes 

DOCENTE E MAIL 

ALBA LUZ VARGAS albavargas@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

AMPARO MUÑOZ amparomunoz@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

CARLOS BAUTISTA carlosbautista@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

CLARA MILENA GÒMEZ claragomez@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

CLAUDIA FERNANDA BARREIRO claudiabarreiro@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

CLAUDIA MILENA SUÀREZ claudiasuarez@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

CONSUELO CLEVES consuelocleves@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

CONSTANZA UREÑA constanzauruena@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 
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DIGNA MERY JAVELA dignajavela@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

DORIS ARIAS dorisarias@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

ELIZABETH ÀNGEL elizabethangel@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

ESPERANZA VARGAS esperanzavargas@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

FRANCO ALBERTO PAREDES francoparedes@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

GLORIA CHARRY gloriacharry@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

HAROLD AMBROSIO MURCIA haroldmurcia@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

HÈCTOR RAMÒN ÀNGEL hectorangel@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

JAIDY GONZÀLEZ jaidygonzalez@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

JESUS CAMILO TORRES jesusca.torres@ienormalsuperiordeneiva.edu.co  

JORGE AQUILES NARVÀEZ jorgenarvaez@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

JUAN FÈLIX MONJE juanmonje@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

JULIÀN GONZÀLEZ juliangonzalez@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

LEONARDO MEDINA leonardomedina@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

LUCY CONSTANZA CERQUERA lucycerquera@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

MANUEL ESTEBAN PARRA manuelparra@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

MARÌA LUCÌA CÌCERO mariacicero@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

MARINO VALDEMAR MUÑOZ marinomunoz@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

MARTHA RUBY TOVAR marthatovar@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

NUBIA MORELLA MONJE nubiamorella@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

PEDRO ALONSO LÒPEZ pedroalonso@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

SANDRA MILENA BUSTOS sandrabustos@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

VICTOR EUGENIO TOVAR victortovar@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

YINETH CAVIEDES yinethcaviedes@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 

YOLANDA CORTÈS yolandacortes@ienormalsuperiordeneiva.edu.co 
 

Cronograma de nivelación, definición del año escolar y matriculas para estudiantes 

pendientes 

Acciones Fechas Responsables 
Envío de actividades 
pendientes 

Del 15 al 18 de enero del 
2021 

Estudiantes 

Valoración de actividades 
pendientes 

18 y 19 de enero del 2021 Docentes 

Comisión de evaluación 
para definir la promoción 
de estudiantes con 
valoración pendiente 

20 de enero del 2021 Rector, coordinadoras y 
docentes 

Matriculas de estudiantes 21 y 22 de enero de 2021 Rector y Personal 
administrativo 
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Inicio de actividades académicas 2021 
El jueves, 21 de enero, a las 7:00 am daremos inicio a las actividades académicas del año 
2021. Próximamente haremos llegar la distribución de estudiantes por grados y los link 
de ingreso al primer encuentro virtual con los asesores de grado.  
 
El año escolar lo iniciaremos bajo la modalidad de trabajo remoto a través de encuentros 
virtuales por la plataforma Google Meet y comunicación asincrónica por la plataforma 
EDMODO.  
 
Agradecemos su atención 

 

(Firmado original) 

 

NATALY MARCELA OVIEDO DUSSAN 

Coordinadora de Media y PFC 

 

YANETH GARCIA SANCHEZ 

Coordinadora Basica Secundaria (7º a 9º) 

 

LIBARDO PEERDOMO CEBALLOS 

Rector 


