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COMUNICADO 013 
Puente de Piedra, 16 de octubre de 2020 

 

 

Señores Padres de Familia: 

Por medio de la presente hacemos extensivo nuestro cordial saludo, orando a Dios por las necesidades más 
sentidas al interior de sus familias y pidiendo a nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les proteja siempre. 
Aprovecho este comunicado para compartirles varios aspectos: 
 
 

1. El próximo viernes 23 de octubre, tendrá lugar la tercera entrega de informes académicos, les 
recordamos que la reunión de padres de familia, sólo se realiza al finalizar el periodo, por lo que les 
pedimos el favor de disponer del tiempo necesario y entender que esta, se realiza desde la virtualidad. 
En esta ocasión se cuenta con la siguiente disposición: 

 

 
2. Los padres de familia de grado octavo recibirán una invitación adicional, para conocer todas las 

bondades de la articulación con UniMinuto. 
3. Los boletines serán enviados en pdf a los correos de padres y/o acudientes para lo cual es necesario 

estar a paz y salvo hasta el mes de septiembre. Si lamentablemente no cumple esta condición, los 
docentes le darán la información pertinente del proceso. 

4. Con respecto a los planes de mejora para el proceso de recuperación del III periodo, les comparto que 
los estudiantes encontrarán publicadas en classroom las actividades que deben desarrollar en cada una 
de las asignaturas, estas le darán las pautas para preparar la sustentación que presentará a cada 
docente durante el momento asincrónico del bloque de clase; para este proceso tendrán hasta el 13 
de noviembre. Esperamos contar con todo el compromiso y responsabilidad al aprovechar esta 
oportunidad para recuperar aquellos aprendizajes que no se alcanzaron durante el periodo. 

5. Para la carnetización de nuestros estudiantes 2021 realizaremos un proceso totalmente 
virtual, para el cual requerimos del apoyo de ustedes. A continuación, verán un ejemplo de 
cómo se realizará el proceso. 

 

A. Los estudiantes entran por el Módulo del estudiante con su código de estudiante y 
contraseña. https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/  

HORA MOMENTO INDICACIÓN 

1:15 p.m., almuerzo Los estudiantes tendrán jornada académica hasta la 1:15 
p.m., momento que terminará bloque 2. 

2:00 p.m. Charla Manejo de Redes Los padres están invitados a la charla que se realizará en 
asociación con MINTIC, frente al Manejo adecuado de las 
redes. Para acceder deben ingresar al siguiente link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2Q5NTFmYjQtZWFlZS00MGY5LWI
2MTktNTM4NzI0NmExOTQ0%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%223acd4efa-cfcc-4a6f-ba5e-
0427bf8fa544%22%2c%22Oid%22%3a%22d300acc3-
6d31-4a69-88c0-183d662254b5%22%7d 
Durante la charla se compartirá un link para relacionar 
reflexiones de la misma y servirá como registro de 
asistencia. 
 

3:00 a 5:00 
p.m. 

Entrega de informes Recibirán citación e indicaciones del director y codirector 
de grupo.  

https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q5NTFmYjQtZWFlZS00MGY5LWI2MTktNTM4NzI0NmExOTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223acd4efa-cfcc-4a6f-ba5e-0427bf8fa544%22%2c%22Oid%22%3a%22d300acc3-6d31-4a69-88c0-183d662254b5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q5NTFmYjQtZWFlZS00MGY5LWI2MTktNTM4NzI0NmExOTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223acd4efa-cfcc-4a6f-ba5e-0427bf8fa544%22%2c%22Oid%22%3a%22d300acc3-6d31-4a69-88c0-183d662254b5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q5NTFmYjQtZWFlZS00MGY5LWI2MTktNTM4NzI0NmExOTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223acd4efa-cfcc-4a6f-ba5e-0427bf8fa544%22%2c%22Oid%22%3a%22d300acc3-6d31-4a69-88c0-183d662254b5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q5NTFmYjQtZWFlZS00MGY5LWI2MTktNTM4NzI0NmExOTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223acd4efa-cfcc-4a6f-ba5e-0427bf8fa544%22%2c%22Oid%22%3a%22d300acc3-6d31-4a69-88c0-183d662254b5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q5NTFmYjQtZWFlZS00MGY5LWI2MTktNTM4NzI0NmExOTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223acd4efa-cfcc-4a6f-ba5e-0427bf8fa544%22%2c%22Oid%22%3a%22d300acc3-6d31-4a69-88c0-183d662254b5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Q5NTFmYjQtZWFlZS00MGY5LWI2MTktNTM4NzI0NmExOTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223acd4efa-cfcc-4a6f-ba5e-0427bf8fa544%22%2c%22Oid%22%3a%22d300acc3-6d31-4a69-88c0-183d662254b5%22%7d
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B.  

 

C. En su plataforma encontrarán el ícono de Carnetización 2021 

a.  
D. Al dar click al ícono, encontrará un instructivo con el paso a paso para subir la fotografía del 

estudiante a la plataforma y además un instructivo con las recomendaciones de la toma de la 

foto. 

 
E. IMPORTANTE: Cualquier recomendación sobre la correcta toma de la fotografía, que sea 

pasada por alto el sistema no la aceptará. 

Para todas las dudas que se presenten sobre este proceso, o para inconvenientes en la aplicación de 
la herramienta, contaremos con un correo dedicado exclusivamente para atenderlas: 
carnetizacion@colegiosminutodedios.edu.co 
 

Sin otro particular. 

Fraternalmente 

 


