
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE BARRANQUILLA CODEBA  

COMUNICADO 026 

 
DE:    RECTORÍA 
PARA:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  
FECHA:   26 DE JUNIO DE 2020 
ASUNTO:   MODIFICACIÓN DEL SIEE, CALENDARIO Y PAE 
 
Reciba un caluroso saludo desde la distancia acompañado de mucha fe y energía positiva, para salir adelante a pesar de las 
adversidades. 

A continuación, se les entrega información relevante de los procesos académicos, evaluativos y de alimentación escolar: 
 
ADAPTACIONES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SIEE POR LA EMERGENCIA. 

1. Durante el año 2020 se trabajarán 3 periodos académicos distribuidos así:  
Primer periodo 30%, segundo periodo 30% y tercer periodo 40%. 
 

2. Se tomará en cuenta como base del proceso evaluativo el cumplimiento de las actividades propuestas en las 
diferentes asignaturas, dicho cumplimiento se establecerá en niveles que demuestran si fue parcial satisfactorio o 
excelente, quienes no cumplan con dichas actividades o talleres propuestos no se le reflejara criterio alguno de 
evaluación ya que se desconocen los motivos de su ausencia. 
 

3. La escala de valoración institucional con sus niveles de desempeño se mantiene igual como lo define nuestro 
SIEE. 

 

4. Vale la pena aclarar, que en próximas comunicaciones se les estará enviando la información relacionada con el 
seguimiento por parte de los directores de grupo y la coordinación académica de los procesos de aquellos 
estudiantes que a la fecha no han cumplido con las actividades y/ o talleres propuestos en las diversas asignaturas. 
Esto con el fin de analizar las sustentaciones de los padres o acudientes y tomar las medidas necesarias que 
permitan la consecución de los objetivos propuestos en este año escolar atípico. 

 

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO 

Con base a los lineamientos trazados por secretaria de educación en la resolución 8757 del 27 de octubre de 2019 que 
establece el calendario académico 2020 que fue modificada por la resolución 01691 del 16 de marzo de 2020 y a su vez ésta 
fue modificada por la resolución 02910 del 18 de junio de 2020 se realizan los siguientes ajustes a nuestro calendario 
académico: 
 

1. Periodos Académicos: 

Periodo DESDE HASTA DURACIÓN 

Primero 27 de enero de 2020 28 de junio de 2020 17 semana 

39 semanas Segundo 13 de julio de 2020 4 de octubre de 2020 12 semana 

Tercero 12 de octubre de 2020 20 de diciembre de 2020 10 semana 

 
2. Receso estudiantil (vacaciones): Los estudiantes disfrutarán de trece (13) semanas de receso estudiantil distribuidas 

de la siguiente manera: 

DESDE HASTA DURACIÓN 

6 de enero de 2020 26 de enero de 2020 3 semana 

13 semanas 

16 de marzo de 2020 19 de abril de 2020 5 semana 

29 de junio de 2020 12 de julio de 2020 2 semana 

05 de octubre de 2020 11 de octubre de 2020 1 semana 

21 de diciembre de 2020 03 de enero de 2021 2 semana 

 
3. Entrega de informes:  

Informe Fecha de entrega 

Primera entrega 3 de julio  

Segunda entrega 7 de octubre (tentativo) 

Final 11 de diciembre (tentativo) 

Para la entrega se le suministrará a cada director de grupo un listado con los usuarios y contraseña de los estudiantes 
e instructivo para que sean ustedes quienes descarguen a traves del sistema de notas SISMAC. Los padres de familia 
o estudiantes que no tengan contacto con el director de grupo pueden solicitar su usuario y contraseña a través de 
Correo Institucional admin@codeba.edu.co o WhatsApp Institucional (3022888728) a partir del 1 de julio. 

 
PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

En la tercera entrega del PAE se les suministró a los estudiantes alimentos que cubren hasta el día 26 de junio, por motivo de 
vacaciones se reanudan las entregas de alimentos a partir del 13 de julio, igualmente se emitirá un nuevo comunicado para 
cada una de las entregas como es de costumbre. 
 
Cordialmente  

 

 


