
 

ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN 
COLEGIO DE MARÍA 

CIENCIA, 
VIRTUD Y 
ALEGRÍA 

PBX: 2135726 COMUNICADO 
 

DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y acudientes 

FECHA: 17 de junio de 2020 
ASUNTO: Cronograma institucional, exámenes finales, entrega de notas. 

 
Comunidad educativa del Colegio de María, reciban un saludo fraterno, compartimos las fechas de interés para 
toda la comunidad educativa con el fin de tener un excelente cierre de periodo.   

Invitamos a compartir sus experiencias y recomendar nuestra institución con otros padres de familia para las 
matrrículas 2021. Quienes estén interesados en hacer la pre inscripción deben enviar al correo 
secretaria@coldemaria.edu.co los siguientes datos: Nombre estudiante, fecha nacimiento, documento identidad, 
número documento, colegio de donde proviene, grado que aspira, nombre completo de los padres de familia, 
número documento, dirección, barrio y teléfono. 

Cualquier inquietud respecto a pagos de mensualidades, certificados y plataforma COAWEB favor escribir a 
secretaria@coldemaria.edu.co.    
 

Fecha Actividad Descripción 

16 de junio 

Habilitación de refuerzos 
del primer periodo 

Estarás disponibles en la plataforma (NormaClic o TEAMS) 
establecida por cada uno de los maestros y comunicado a los 
estudiantes los refuerzos correspondientes al primer periodo, 
la fecha límite para su devolución es el 6 de julio. 

18 de junio 

Reunión Consejo de 
Padres 

A las 6:30 am iniciaremos nuestro encuentro con el Consejo 
de Padres, evaluaremos el como vamos, resolveremos dudas 
en general y socializaremos las orientaciones que al momento 
tenemos sobre la alternancia para el regreso a clases. 
Invitamos a los padres de familia en general a escalar sus 
inquietudes con cada representante, es así como construimos 
gobierno escolar. 

19 de junio 

Reconocimiento Día de la 
Familia para personal 
docente y colaboradores 
de la institución 

Dando cumplimiento a la Ley 1857 del 2017. Artículo 3. 
Parágrafo único. y como un reconocimiento a la labor del 
personal docente y de los colaboradores de nuestra institución 
me permito informarles que se les concederá un día 
compensatorio por la jornada familiar del primer semestre a la 
cual hace referencia dicha ley. Lo que significa que el próximo 
viernes 19 de junio los estudiantes no tendrán clases y así 
podrán tener la oportunidad de disfrutar de un buen y 
merecido descanso. 

24 de junio 

Habilitación de exámenes 
finales del segundo 
periodo 

Para las asignaturas o áreas que no se evalúan con la prueba 
estandarizada (Instruimos), se habilitará en plataformas los 
exámenes finales. (educación física, ética, religión, filosofía…) 
DESDE EL 24 DE JUNIO HASTA EL 3 DE JULIO NO SE 
ENVIARÁN COMPROMISOS PARA EL TRABAJO EN CASA.  

30 de junio 
Prueba en plataforma de 
Instruimos 

Realización de prueba de periodo 7:00 a. m. por medio de la 
plataforma de Instruimos (instructivo adjunto), favor descargar 
e instalar el aplicativo antes de la prueba. 

01 de julio 
Fecha límite de 
exámenes finales del 
segundo periodo 

Se tendrá como fecha límite para la entrega de los exámenes 
habilitados el 24 de junio teniendo en cuenta las orientaciones 
para la devolución de cada maestro.  

6 de julio 
Inicio tercer periodo 
académico 

Inicio tercer periodo académico 

8 de julio 

Disponibilidad del boletín 
de notas del segundo 
periodo en COAWEB 

Desde las 7:00 am estarán disponibles en COAWEB (ingreso 
de usuario y contraseñas es el documento del estudiante) el 
boletín de notas correspondiente al segundo periodo 
académico.  



 

1. Ingrese a www.coaweb.co 
2. Digite el usuario y contraseña: el número de 

documento de identidad del estudiante (sin puntos, ni 
espacios). 

3. Cuando esté en la plataforma, seleccione el período 2: 
en la parte superior izquierda 

4. Dar clic en el ícono boletín informativo: este se 
encuentra en la parte inferior izquierda. 

Cuando visualice su boletín informativo, este lo puede 
descargar y guardar o imprimir. 

9 de julio 
Asignación de citas a 
padres de familia 

De 1:00 pm a 3:00 pm se aginarán las citas para el día 07 con 
cada uno de los directores de grupo o docentes de asignatura, 
la asignación sólo la realizará el docente director de grupo.  

10 de julio 

Atención a padres de 
familia entrega de 
boletines segundo 
periodo 

En el horario de 6:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 3:30 pm los 
docentes estarán prestos a la atención con padres de familia de 
acuerdo a los horarios y canales establecidos. 
No tendremos durante el día, encuentros virtuales entre 
estudiantes y maestros. 

http://www.coaweb.co/


INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PRUEBAS VIRTUALES 

 

 

1. Los estudiantes deben de ingresar al aplicativo de estudiante, lo 

pueden descargar a través de la página de Instruimos 

www.instruimos.com, plataforma educativa virtual  

 

descargar aplicativo de estudiante. 

 

 

 

http://www.instruimos.com/


2. Una vez quede instalado el aplicativo en el equipo, va a pedir un 

usuario y una contraseña, el usuario es el documento de identidad 

y la contraseña la crea cada uno 

 

 
 

3. Es muy importante actualizar la aplicación siempre que ingrese al 

aplicativo 

 



 

 

4. Seleccionar la opción Presentación virtual de pruebas 

presenciales. 

 

 

 

 

 

5. Leer muy bien las instrucciones que aparecen una vez  ingrese  a 

la prueba. 

• La prueba estará habilitada lo que la Institución educativa 

disponga 

• Al momento de contestar una pregunta no es posible 

cambiar la respuesta, asegúrese de señalar la opción 

correcta 

• Los solucionarios están disponibles cuando sean habilitados 

por Instruimos 

 

 



 

 

 

6. Si tienen dudas, inquietudes o dificultades por favor comunicarse 

a través del chat ingresando a la página de Instruimos 

www.instruimos.com 

 

 

7. Diligencia los datos y selecciona la opción atención a 

instituciones o soporte técnico, allí un asesor estará disponible 

para ayudarte. 

Éxito en la prueba. 

http://www.instruimos.com/

