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Padres de Familia
Informaciones generales

Cordial saludo
A continuación les informo algunos aspectos importantes a tener en cuenta en las próximas semanas.

1. Reforzamiento estructural.
El próximo miércoles 9 de mayo se iniciará el reforzamiento del bloque 2 de la sección de bachillerato, el cual está
compuesto por los baños de la sección y las escaleras. Por tal motivo el acceso al segundo piso de esta sección se
realizará por las escaleras metálicas. Hasta el 14 de junio, fecha estimada para la terminación de esta parte de la
obra, se habilitarán los baños de la sección de 3º a 5º para la sección de secundaria y los baños de los grados 1º y
2º para la sección de primaria. Los maestros, administrativos y personal de apoyo estarán pendientes de la higiene y
buen uso de las baterías sanitarias.
La Provincia y las directivas del colegio continuarán realizando los debidos controles para que estas obras no afecten
el desarrollo normal de las actividades académicas y el acompañamiento de nuestros estudiantes.

2. Normalidad en el horario de entrada.
El 1 de mayo se habilitó nuevamente el puente Benito Hernández, esto hace que ya no se necesite la flexibilización
del horario de entrada que se implementó debido a la congestión ocasionada por el desvío de las rutas del
transporte público. Agradezco a los padres de familia colaborar con la asistencia puntual de los estudiantes al inicio
de la jornada escolar, tal como lo establece el manual de convivencia en el numeral 2.1.2.5.

3. «Colegio Abierto» de las secciones primaria y secundaria
Teniendo en cuenta el informe de seguimiento académico del segundo periodo y con el objetivo de brindar una
estrategia más que permita fortalecer el acompañamiento de los estudiantes durante la finalización del semestre, el
sábado 12 de mayo se desarrollará una jornada de atención a los padres de familia en el horario de 7 a 11:30 de la
mañana.
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Para el desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta lo siguiente:
 Con el fin de ofrecer una atención eficaz, es necesario que asistan solo los padres de familia de los estudiantes
que tienen riesgo de reprobar dos o más áreas o las áreas promocionales en la sección de primaria (lengua
castellana y matemáticas).
 Las entrevistas tendrán una duración máxima de 15 minutos, solicito no exceder el tiempo estipulado, para
atender adecuadamente a todos los padres de familia que asistan.
 La presencia de los estudiantes de 3º a 11º es indispensable para cumplir con el objetivo de la jornada. Si solo
asiste el padre de familia, no se podrá realizar la entrevista.
 Para los grados primero y segundo, la asistencia de los estudiantes no es indispensable atendiendo a su edad.
 Los maestros atenderán a los padres de familia y estudiantes por orden de llegada. La asignación de los sitios en
donde estarán ubicados los maestros, la podrán consultar en la página web del colegio, a partir del jueves 10 de
mayo en horas de la tarde.
 En el horario de 9:00 a 9:30 los maestros tendrán un receso, por tanto les solicitamos esperar hasta la finalización
del descanso para continuar con las entrevistas.
 Se permitirá el ingreso de padres de familia solo hasta las 10:30 de la mañana.
 Para evitar congestiones solicito abstenerse de traer vehículos a la jornada.

4. Día de la excelencia educativa.
El Ministerio de Educación Nacional determinó que el 16 de mayo las instituciones educativas realizaran una jornada
de reflexión y análisis sobre el ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa), el cual proporciona información sobre el
progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar en los establecimientos educativos, y es la base para elaborar
conjuntamente acuerdos por la excelencia o planes de mejora. Este día no se realizarán actividades académicas
para los estudiantes. Las escuelas de formación desarrollarán sus actividades habituales en el horario de la tarde.

5. Evaluaciones generales de las secciones primaria y secundaria .
Los desempeños, temas de las evaluaciones generales y horarios los podrán consultar a partir del miércoles 16 de
información de la evaluación de habilidades de algunas asignaturas que inician el proceso evaluativo a partir del 22
de mayo en el horario normal de clases.
Las evaluaciones generales permiten obtener información acerca del proceso formativo de los estudiantes, el colegio
informa con anticipación los temas y desempeños con el fin de que se puedan planear adecuadamente los
momentos de estudio en casa y estos sean de máximo aprovechamiento.
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De acuerdo a la normatividad del SIEC y a lo expuesto en los talleres pedagógicos, solo se realizarán evaluaciones
generales en las áreas de lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, idioma extranjero, ciencias sociales y
filosofía, evaluando a partir de las habilidades que se desarrollan en cada asignatura.
El horario especial de entrada y salida para las secciones de primaria y secundaria en el tiempo de evaluaciones se
informará la próxima semana.

Atentamente,

« Verdaderamente conviene usar toda paciencia y caridad con los niños,
para guiarlos por el buen camino »
San José de Calasanz

Atentamente,

Sandra Mariela Parada Rondón
Rectora
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