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16 de octubre de 2019 

 

CIRCULAR No. 012/2019 

 

De : Rectoría. 

Para : Comunidad educativa. 

Asunto : Informaciones generales. 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación les informo sobre algunas actividades que se realizarán durante este mes. 

 

1. Colegio abierto para las secciones primaria y secundaria  

 

Teniendo en cuenta los resultados académicos del tercer período y con el objetivo de brindar una estrategia más que 

permita fortalecer el acompañamiento de los estudiantes durante la finalización del año escolar, este sábado 19 de 

octubre como aparece en el cronograma escolar  se desarrollará una jornada de atención a los padres de familia 

en el horario de 7 a 11 de la mañana. 

 

Para el desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Con el fin de ofrecer una atención eficaz es necesario dialogar solo con los maestros de las asignaturas en las 

que los estudiantes presentan riesgo de reprobación para el año escolar. Para la sección primaria es importante 

que también asistan los que tengan riesgo de reprobación en las áreas promocionales de 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. 

 Los maestros tendrán un descanso en el horario de 8:30 a 9:00. 

 La presencia de los estudiantes de 3º a 11º es indispensable para cumplir con el objetivo de la jornada, 

exceptuando a los estudiantes que se encuentran presentando las pruebas Cambridge. 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. 

 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 mañana 17 de octubre a 

partir de las 3 p.m. 

 Se permitirá el ingreso de padres de familia solo hasta las 10 de la mañana; se realizarán entrevistas hasta las 11 

de la mañana. 

 Para evitar congestiones solicito abstenerse de traer vehículos ese día. 
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2. Desempeños y temas de las evaluaciones generales 

 

A partir de las 3 de la tarde del 19 de octubre se podrán consultar en la página web los desempeños, habilidades y 

temas a evaluar, así como el horario de las evaluaciones generales, con el fin de que se pueda planear con 

anticipación el tiempo de estudio. 

 

3. Día de la Excelencia Educativa 

 

En el artículo 2.3.8.3.1 del decreto 1075 del 2015, el ministerio de educación nacional estableció el día de la 

excelencia académica, con el fin de que los establecimientos educativos de pre-escolar, básica y media cuenten con 

un espacio para revisar específicamente su desempeño en calidad educativa. Para esta anualidad este día se debe 

desarrollar entre el 21 y el 25 de octubre. Nuestro colegio la desarrollará el viernes 25 de octubre de acuerdo a lo 

establecido en 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/siemprediae 

 

Debido a lo anterior este día no se desarrollará actividad académica. Las actividades extracurriculares se 

desarrollarán normalmente en el horario de la tarde. 

 

 

4. Día compensatorio por las elecciones del 27 de octubre 

 

Debido a que 65 de nuestros educadores prestarán funciones electorales como jurados de votación en las próximas 

elecciones del 27 de octubre, se dará el 28 de octubre como compensatorio, tal como lo establece el artículo 105 

del Código Electoral. 

 

Agradecemos su comprensión ante el cese de actividades académicas en estas dos fechas; dar cumplimiento a las 

normas mencionadas anteriormente nos obliga a ello. 

 

 

 

«Si quiere hacer algo agradable y darme un gran consuelo,procure vivir con alegría » 
San José de Calasanz 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 
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