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MAYO 6 de 2020.   Entrega de guías educativas y mercados a los padres de familias  de

los estudiantes de la Institución por parte del señor rector, varios docentes y empleados,

del PAE guardando las medidas de BIOSEGURIDAD 



MAYO 12 de 2020.   Reunión virtual sobre Evaluación de Evidencias 



Mayo 15. DIA DEL MAESTRO .  Congratulación  especial al Profesor  LUIS HUMBERTO 

VILLAMIZAR  Por parte de la Secretaria de Educación Municipal, entrega  el Ing. Anderson 

Smith Flórez



Mayo21. Entrega de guía a Estudiantes de la frontera por medio de funcionarios de la 

Secretaria de Educación y colaboradores de la Institucion Misael Pastrana Borrero



Mayo21. Ordenamiento y entrega  de guías para los Estudiantes de la Institucion Misael 

Pastrana Borrero que serán entregados a Padres de familia con su debido protocolo de 

bioseguridad



Mayo22. Entrega de guías a padres de familia para los estudiantes  de la Institucion Misael 

Pastrana Borrero



Mayo 25. Primer encuentro virtual con el señor RECTOR con profesores titulares sobre los 

ajustes de guías, manejo de aprendizajes críticos.



Mayo 28. Video del Señor Rector. Evaluación en el ente territorial

VID-20200528-WA0002.mp4


Junio11. Reunión de Docentes con el señor Rector socialización de la propuesta para la 

extensión del espacio de recepción de guías  de Evaluación y valoración.



Junio30. CONVERSATORIO con el señor Rector ANALISIS DE LA SITUACION QUE VIVE A 

UMANIDAD EN RAZON A LA PANDEMIA COVID 19, invitación a estudiantes de grado 11, 

docentes, orientación  y padre de familia.



Julio 2. INTERVENCION del señor

Rector . Se dirigió a los padres de

familia de los estudiantes de esta

institución que viven en la frontera

para felicitarlos por permanecer

unidos al sistema escolar y junto a los

docentes que preparan y evalúan las

guías tiene como propósito que

ningún estudiante repruebe el año,

Otro punto que trató fue pedirles que

no vengan por los beneficios

alimenticios que entrega el programa

mundial de alimentos y el programa

de alimentación escolar ya que el

paso de la frontera está prohibido y

se han presentado problemas graves y

que esos alimentos estarán

congelados hasta el día que las

circunstancias permitan el regreso

legal para reclamar estos beneficios y

dijo que no han perdido ningún

derecho

julio/WhatsApp Video 2020-07-02 at 1.48.19 PM.mp4


Julio 2. Organización y entrega de guías y reconocimiento especial a docentes y administrativos, 

funcionarios e las SEM  y estudiantes colaboradores de esta tarea durante la pandemia del corona virus 

covid19.



Julio11. Reunión del señor Rector con los directivos docentes y administrativos, para organizar y comenzar a 

desarrollar las  tareas del segundo semestre según el cargo y compromiso teniendo en cuenta la bioseguridad.



Julio15. Reunión del señor Rector con los directivos docentes y titulares.



Julio28. Reunión del señor rector,directivos y padre de familia para mirar la posibilidad de entrega de sin 

card a los estudiantes que viven en la frontera.



JUIO 29. Intervención del  del Señor Rector. Entrega del PAE a padres de familia en la sede 

San Mateo 

agosto020/VID-20200729-WA0019.mp4


AGOSTO 3.  Entrega de guías de apoyo para estudiantes de la institución en Cúcuta y Ureña 

(puente internacional)



AGOSTO 7.  Reunión virtual con el señor Rector y coordinadores y psicorientacion realizar 

programación para realizar las  tareas de los formatos que envía la pataforma.

AGOSTO 7.  Reunión virtual con el señor Rector y coordinadores y psicorientacion realizar 

programación para realizar las  tareas de los formatos que envía la pataforma.

VID_20200807_093351533.mp4


AGOSTO 14 y 15.  Reunión virtual con el señor Rector y docentes titulares .para dar informe 

del comportamiento académico y situación ante el covid 19 en el cierre del primer periodo

agosto020/ago14a.mp4
agosto020/ago14c.mp4
agosto020/ago14b.mp4


AGOSTO 18 y 19 Entrega del PAE a padres de familia de los estudiantes de la Institución en la 

sede San Mateo



AGOSTO 19.  REUNION VIRTUAL. Del señor rector , coordinadores, psicorientacion y 

secretaria.  PROYECCION Y OFERTA DE CUPOS PARA EL AÑO 2021

agosto020/ago14a.mp4
agosto020/ago14c.mp4
agosto020/ago14b.mp4


AGOSTO 20.  Donación de UNICEF Word visión, productos de bioseguridad para el regreso de 

los estudiantes.



AGOSTO 20.  Intervención del Señor Rector a toda la comunidad Educativa de la Institución 

Misael Pastrana Borrero de Cúcuta y descarga de las guidas para los estudiantes

Video



AGOSTO 24 y 25 Entrega de guías de estudio a estudiantes que vienen de la frontera (Ureña) 

y estudiantes residentes en Cúcuta.



SEPTIEMBRE 21 y 22 

Reunión virtual con el Señor y docentes de la IEMB

Propuesta del Profesor Oscar  sobre un presente(regalo) a los todos los estudiantes el día de la entrega las nuevas 

guías de estudio, Estado de los profesores y administrativos enfermos de COVID19, seguimiento y resultado de la 

labor del proceso de los  estudiantes con el cumplimiento de las guías y  casos de COVID con sus familiares.

SEPTIEMBRE 21 y 22 

Reunión virtual con el Señor y docentes de la IEMB

Propuesta del Profesor Oscar  sobre un presente(regalo) a los todos los estudiantes el día de la entrega las nuevas 

guías de estudio, Estado de los profesores y administrativos enfermos de COVID19, seguimiento y resultado de la 

labor del proceso de los  estudiantes con el cumplimiento de las guías y  casos de COVID con sus familiares.



OCTUEBRE 19

Matriculas presenciales estudiantes nuevos



NOVIEMBRE  9 Y 10  Entrega de guías a estudiantes de la frontera (puente Internacional) y entrega de 

guías y matriculas  en la sede San Mateo  



OCTUBRE  21 Reunión del Señor Rector, Coordinadores y Secretaria 

Que conectividad hay para mirar cuantos estudiantes de 3 a 11 grado pueden presentar la prueba 

EVALUAR PARA AVANZAR ,Programación para las matriculas 2021,mirando la deserción, retirados y 

aprobados y reprobados.

VIDEO



OCTUBRE  22 Reunión del Señor Rector, Coordinadora y docentes  de primaria de 0 a 3 grado

Programación para las matriculas 2021, entrega de la relación de reprobación de estudiantes , retirados 

y deserción.



OCTUBRE  23 Continuación  Reunión del Señor Rector, Coordinadora y docentes  4 y 5 de primaria  

Programación para las matriculas 2021, entrega de la relación de reprobación de estudiantes , retirados 

y deserción.



OCTUBRE  26 Reunión del Señor Rector, Coordinadores y secretaria

Programación de fechas y actividades  para promocionar y matricular para el 2021.



OCTUBRE  27 Reunión del Señor Rector, Coordinadores y docentes  de secundaria

Adelantar procesos de promoción teniendo en cuenta  informe de cada docente titular sobre los 

resultados académicos ,retirados, deserción ,aprobación y reprobación   de los estudiantes iniciando por 

11 grado.



NOVIEMBRE 3  Reunión del Señor Rector, Coordinadores y administrativos.

Teniendo en cuenta las actividades de finalización como matriculas, grados y otras actividades 

administrativas y la ausencia de la secretaria por enfermedad. Se delegaron nuevas funciones a 

funcionarios para suplir trabajos como Correos, certificaciones y otras actividades .

VIDEO



NOVIEMBRE 3 y 4 Reunión del Señor Rector, Coordinadores y docentes del grado 7

Informe final  de los titulares sobre la deserción, retiro ,aprobados reprobados y pendientes.

VIDEO



NOVIEMBRE 6 Reunión del Señor Rector, Coordinadores 

Programación  de matriculas para el 10 de noviembre a estudiantes de Cúcuta, sus padres deben acudir 

a la institución a firmar su hoja de matricula teniendo en cuenta el horario establecido según 

notificación y medidas de bioseguridad

VIDEO



NOVIEMBRE 9 Entrega de guías a estudiantes de la frontera por parte del Señor rector, coordinador y otros

funcionarios de la Institución IEMPB.



VIDEO

NOVIEMBRE 9 Reunión del Señor Rector, Coordinadores y docentes de once grado, estudiantes de once

grado y padres de familia. Saludo del señor Rector, informe del profesor Oscar sobre las becas para la

Universidad , proceso de admisión aclaración sobre la prescripción y certificación



NOVIEMBRE 16  Intervención del Señor Rector Sobre la entrega de mercado a estudiantes de la frontera y 

Matriculas para el año 2021

VIDEO



NOVIEMBRE 10 Firma de Matriculas de estudiantes antiguos de Cúcuta para el año 2021 y

entrega de las ultimas guías teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad.



NOVIEMBRE 19  Entrega de mercado a estudiantes de la frontera pertenecientes a la IEMPB acompañado por el 

señor Rector y funcionarios del PAE 



NOVIEMBRE 30  Acto de Graduación  PROMOCION 2020


